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RESUMEN 

 

La tributación es indispensable para cada nación, puesto que gracias a esos 

impuestos que los ciudadanos pagan mensualmente, existe el sueldo de 

policías, agentes de tránsito, educadores, doctores, entre otros. Ahora bien, 

muchas personas no se encuentran conformen con los decretos tributarios que 

el Gobierno Nacional imputa, puesto que los consideran de porcentajes muy 

altos y otros porque la economía no permite cancelar dichos impuestos. Ahora 

bien, en el país, hubo un reajuste de sueldos en el sector público, lo que 

implica efectos secundarios en el acopio de los valores de los impuestos 

mensuales y anuales, así como desconocimiento de valores y tributos a 

cancelar para aquellos empleados que laboran para dicho sector. Por ello, el 

presente trabajo busca evaluar esos impactos y revertirlos mediante un plan de 

reinversión que contribuya a que los servidores públicos puedan aportar con el 

valor respectivo de los porcentajes estipulados por el Régimen Regulador, el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Palabras Claves: Tributo, Impuesto, Sueldos, Servidores Públicos.  
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ABSTRACT 

Taxation is essential to every nation, because thanks to those taxes that 

citizens pay monthly salary exists police, traffic police, educators, doctors, and 

others. Now, many people are not conform with the tax decrees that the 

National Government complains, since they consider very high percentages and 

others because the economy does not allow cancel the tax. Now in the country, 

there was a readjustment of salaries in the public sector, which means side 

effects in the collection of values of monthly and annual taxes and lack of 

values and tributes to cancel for those employees who work for that sector. 

Therefore, this study aims to assess these impacts and reverse through a 

reinvestment plan that contributes to public servants to contribute to the 

respective value of the rates set by the Regulatory Board, the Internal Revenue 

Service. 

 

Keywords: Tribute, Tax, Wages, Civil Servants. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Ecuador es un país que ha reformado su tributación ante los 

diferentes cambios que buscan fortalecer la economía ecuatoriana; entre 

esos cambios se encuentra la reducción de sueldos en los servidores 

públicos, con el propósito de que los egresos del Estado puedan 

equiparse ante el nivel de ingresos mensuales por la recaudación del 

valor de los impuestos.  

 

Sin embargo, los efectos del mismo se sintetizan en el acopio del 

impuesto a la renta, puesto que la disminución en los sueldos también 

significaría una disminución del Impuesto a la Renta. Por ello, se 

desarrolló el presente trabajo investigativo, por ende su estructura es: 

 

Capítulo I.- Se desarrolla el marco teórico, que se compone de cada 

uno de los titulo principales para la comprensión de la investigación, estas 

definiciones son principales para la ejecución eficaz de la propuesta.  

 

Capítulo II.- Se desarrolla la metodología de la investigación, donde 

se estructura el diseño de la investigación, así como el tipo, técnica, 

herramientas de la indagación. También se conoce la población  y 

muestra donde se ejecuta la investigación. 

 

Capítulo III.- Se desarrolla el análisis de resultados, a través de la 

encuesta y la entrevista; estos datos son indispensables para la creación 

y ejecución de la propuesta.  

 

Capítulo IV.-  Se desarrolla la propuesta, que consiste en la solución 

a la problemática.  

 

Al final se pueden encontrará las conclusiones y recomendaciones, 

así como la bibliografía.    
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La mayoría de los impuestos que recauda el Servicios de Rentas 

Internas se basa en el Impuesto al Valor Agregado, Impuestos a los 

consumos especiales e Impuesto a la Renta. Sin embargo por decreto 

presidencial del 24 de Febrero del 2015 (Presidencia de la Repùblica, 

2015), “El Decreto Ejecutivo número 601 mediante el cual se reduce los 

sueldos y salarios en el nivel jerárquico superior del sector público.” Como 

se estipula en el decreto, la reducción de salarios es para aquellas 

personas que se encuentran en un nivel de trabajo superior, por ejemplo 

para aquellos que se encuentra entre los niveles 6 al 10 tendrán un 

decremento del 10% en salario, así los niveles 2 y 3 una reducción del 

7%. 

Por lo tanto, a pesar de que es un punto a favor para contrataciones 

de personal que hagan faltantes en los diversos sectores que el Gobierno 

considere necesario, sin embargo, el sector tributario considera que existe 

una problemática, debido a que estas personas que mantienen un sueldo 

superior declaran impuesto a la renta, lo que significaría también un 

decremento en la recaudación de este tipo de tributo.  

 

1.1. Objetivos de la Investigación  

1.1.1. Objetivo General 

 Evaluar el efecto que produce la disminución de sueldo del 

sector público en los importes recaudados por el SRI.  

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el importe de la disminución de los sueldos para los 

empleados del sector publico según las escala de remuneración  

 Determinar el monto de las recaudaciones del SRI en el impuesto a 

la renta en el año 2014 por los sueldos originarios por el sector 

público. 
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 Conocer la posición de los empleados públicos por la disminución 

de los sueldos. 

 

1.2. Justificación  
1.2.1. Justificación Teórica 
 

Se determina que el presente trabajo posee una justificación teórica 

considerando que se deberá consultar con diferentes fuentes 

bibliográficas para referenciar el contenido del marco teórico, en el cual se 

incluirán temas relacionados con los gastos de mantenimiento, las cuales 

son áreas que se relacionan con el desarrollo del trabajo. Al incluir las 

referencias bibliográficas se podrá sustentar adecuadamente la 

información que se incluya, así como también permitirá establecer una 

guía que le permita al lector comprender los aspectos relacionados al 

Sector Tributario.  

 

1.2.2. Justificación Metodológica 
 

En lo que respecta a la justificación metodológica, se enfoca en el 

hecho de que el trabajo será realizado de acuerdo al proceso de 

investigación descriptiva, puesto que se ha definido el problema a 

investigar relacionado con el decremento de sueldo en el sector público. 

Además, se aplicó un tipo de investigación bibliográfica ya que se 

consultaron diversos autores de manera que se pueda sustentar el 

presente trabajo, se estableció el método de la investigación así como 

también los instrumentos que serán aplicados para obtener la 

información, y se determina la forma en que esta información será 

procesada.  

 

1.2.3. Justificación Práctica 
 

Con esta evaluación se podrá conocer el efecto en el sector tributario 

debido al decremento de los sueldos, ya que se podrá determinar el 

impacto en la recaudación del impuesto a la renta y sus consecuencias en 

el presupuesto general del estado. 
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1.3. Hipótesis General: 

Conociendo la disminución de los sueldos del sector público, se 

podrá determinar las consecuencias en el sector tributario.  

 Variable Independiente: Sueldos en el sector público.  

 Variable Dependiente: Recaudación tributaria.  

 

1.4. Aspectos Metodológicos  
 

En cuanto a la metodología se aplicará una investigación científica, 

considerando que se consultará las teorías desarrolladas por varios 

autores en lo que respecta a los temas relacionados con la presente 

investigación de manera que sirva como sustento, además se considera 

una investigación de campo se acudirá al lugar en dónde se desarrolla el 

problema de investigación para recopilar la información. 

 

1.4.1. Tipo de investigación 
 

Best (2010):  

La investigación descriptiva  refiere minuciosamente e 

interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones o 

conexiones existentes; prácticas que prevalecen, opiniones, 

puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos en 

marcha; efectos que se sienten o tendencias que se 

desarrollan. A veces, la investigación descriptiva concierne a 

como lo que es o lo que existe y se relaciona con algún 

hecho precedente, que haya influido o afectado una 

condición o hecho presentes.  (Pág. 91) 

Se establece la aplicación de un tipo de investigación descriptivo, 

puesto que se analizará los efectos en el sector tributario por el 

decremento de los sueldos de los trabajadores públicos.  
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1.4.2. Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Las técnicas de investigación que serán aplicadas para la presente 

investigación, serán la encuesta que estará orientado a conocer las 

consecuencias en la recaudación el impuesto a la renta debido al 

decremento de sueldo de los trabajadores públicos. Así como entrevistas 

a economistas debido a que opinen sobre el impacto que generará este 

decreto presidencia.  

 

1.4.3. Recolección y procesamiento de la información 

 

Para el procesamiento de la información se requerirá el programa de 

Microsoft Excel en dónde se realizarán las tabulaciones con los gráficos 

respectivos, además se realizará el respectivo análisis de la información 

obtenida. 

 

1.4.4. Población y Muestra 

1.4.4.1. Población 
 

Se considera como población a los trabajadores del sector público 

con un nivel jerárquico. Debido a que no se tiene una cantidad exacta, se 

estipula el número de la población.  

 

1.4.4.2. Muestra 

 

La muestra se relaciona en base al número de trabajadores en el 

sector público y que obtengan una remuneración de acuerdo a la escala 

de sueldos y salarios.  
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1.5. Marco teórico 

1.5.1. Fundamentación Teórica 

1.5.1.1. Tributos  

De acuerdo con Chumán (2010), Se determina  tributos a los 

ingresos públicos de derechos públicos que consisten en prestaciones 

pecuarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el estado.  

Los tributos son los ingresos establecidos por un régimen público 

que recibe el estado por medio de los pagos que realiza un sujeto pasivo. 

Estos tributos se reciben por medio de la ley establecida, es una  

obligación monetaria impuesta por el Estado, esta obligación se deberá 

pagar específicamente de forma pecuniaria mas no  con bienes o 

servicios.   

Los tributos son aquellas obligaciones que se constituyen a favor de 

una entidad pública, estos ayudaran a recaudar ingresos para el beneficio 

del estado en el sector económico, de la inversión y ahorros del mismo en 

beneficio del progreso y desarrollo que tenga determinado País o estado.  

El servidor Público Se define como servidor público aquellas 

personas que presten servicios y laboren dentro de la administración 

pública como una acción social, brindada al estado.  

Según lo expuesto por el SRI (2012) nos indica que “La legislación 

tributaria del Ecuador prevé numerosos supuestos de eliminación o 

reducción de la obligación tributaria de pago para promover objetivos de 

política pública, lo que se supone una menor recaudación de impuestos 

por el Estado.”   
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Se denomina “Gasto tributarios” al  monto global de impuestos que 

dejan de recaudarse como resultado de esos beneficios e incentivos y 

que, de acuerdo al artículo 94 del código Orgánico de organización 

economías públicas, los incentivos y beneficios ayudan en diferentes 

maneras en el esquema del cálculo del impuesto entre estas se tiene: 

1. Exoneraciones o exenciones de rentas 

2. Consumos y determinados elementos patrimoniales 

3. Deducciones a la base imponible 

4. Tasas impositivas reducidas 

5. Crédito tributario  

6. Diferimiento de pago 

Por ende el gasto tributario persigue varias finalidades entre esas se 

mencionaran las siguientes: 

1. Realizar una mejor distribución de la obligación 

tributaria 

2. Atender situaciones que merecen una especial 

protección del estado 

3. Promover determinadas conductas en el ámbito de la 

salud personal y ambiental 

El tributo se clasifica en 3 grandes elementos las cuales cada uno de 

ellos posee diferentes funciones, el tributo se clasifica en: 

 

 

Figura 1  Clasificación de los impuestos 
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1.5.1.2. Características de los tributos  

Lo indicado por Del Mar (2012 ) establece cuáles son las 

características con los que se pueden identificar los tributos, se 

mencionan los siguientes:  

 Proporcionalidad  

Es de gran importancia que cada residente deba de cooperar a su 

facultad, en la cual debe estar en correlación al contenido contributivo. 

 Certeza  

Cabe mencionar que cada tributo debe exponerse de manera clara y 

específica para que tenga conocimiento del deber tributaria que la 

persona debe de efectuar.  

 Oportunidad  

Los vencimientos deben de operar en el tiempo establecido y de la 

forma más conveniente posible.  

 Eficiencia 

Deben de disminuirse los costos de ingreso.  Cabe mencionar que el 

tributo constituye una prestación que básicamente es estimado como 

pecuniario que puede pertenecer al estado o aun ente público. De tal 

manera este tipo de prestaciones son canceladas  básicamente al estado 

o al ente público que por lo general existe una gran variedad de tipos. 

 

1.5.1.3. Impuestos  

Según Luzuriaga (2012 ) Es un tipo de tributo que se basa por 

derecho público, se fundamenta en solicitar una contraprestación directa o 

establecida por parte de la administración. Cabe mencionar cuáles son los 

elementos que conforman los impuestos, tales como:  

1. Sujeto  

2. Objeto  

3. Fuentes  
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4. Base 

5. Unidad 

6. Cuota 

 
1.5.1.4.1. Existen dos grupos de impuestos  

 Impuestos directos 

Son considerados como aquellos que se emplean a la expresión 

directa y limítrofe de la cabida económica del contribuyente, también 

pueden determinarse como aquellos que reinciden directamente sobre los 

individuos u organizaciones.  

 Impuestos indirectos  

Son aquellos que generan una declaración indirecta acorde a la 

cabida económica, tomando en cuenta la circulación de riqueza por actos 

de gasto o por transferencia. 

 

1.5.1.4.2. Tipos de impuestos  

Según Spencer (2012) indica cuáles son los tipos de impuestos, son 

los siguientes:  

 Impuesto sobre la renta  

 Impuesto a las contribuciones a la seguridad social  

 Impuesto sobre la propiedad  

 Impuesto sobre las riquezas netas  

 Impuesto sobre las herencias y sucesiones  

 Impuesto sobre transacciones financieras  

 Impuestos no periódicos 

 Impuesto sobre bienes y servicios  
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1.5.1.4.3. Tasas  

Lo indicado por Bodie (2012 ): “Son considerados aquellos tributos 

cuya cancelación crea una contraprestación directa para el contribuyente.” 

Acorde a lo indicado por el autor se puede determinar que las tasas 

es la retribución acordada, por arriba del costo almacenado que un 

capitalista debe recibir por un lapso de tiempo determinado.  

 

1.5.1.4.3.1.  Tipos de tasas  

Según Ehrhardt (2013) indica cuáles son los tipos de tasas, se 

exponen las siguientes: 

 
Figura 2 Tipos de tasa 

 
 Tasa de interés nominal  

Se determina como aquella tasa que se expone al público para las 

sistematizaciones de crédito o depósito.  

 

Tasa de interés 
nominal  

Tasa de interés 
de referencia 

Tasa de interés 
fija  

Tasa de interés 
variable  

Tasa de interés 
efectiva activa  

Tasa de interés 
efectiva pasiva  
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 Tasa de interés de referencia  

Es aquella que personaliza el promedio contenido de los depósitos del 

sistema bancario.  

 Tasa de interés fija  

Es aquella que se conserva firme a través del tiempo de vida del crédito 

hipotecario.  

 Tasa de interés variable  

Es la tasa ajustada por la entidad financiera. 

 Tasa de interés efectiva activa  

Costo total del crédito para el prestatario. 

 Tasa de interés efectiva pasiva  

Es la retribución total que observa un depositante. 

 

1.5.1.4. Ingresos del Servicio Público 

Lo indicado por Reglamento Interno de Administración de Talento 

Humano de las Superintendencias (2012) establece que: “Se llamaran 

servidores públicos,  aquellas personas que presten servicios o que 

realicen algún determinado cargo dentro de determinada institución ya 

sea bajo un título o de otro carácter.”  

En el reglamento de Pluriempleo se indica a los servidores la 

prohibición de ejercer más de un obligación pública, exceptuando las 

funciones de la instrucción universitaria, tomando en cuenta la 

disponibilidad que tenga de manera  que dicha función no interfiera en el 

desempeño del trabajo mencionado. 

Para el ingreso de las personas que aspiren a prestar servicios 

dentro de la superintendencia, se deberá tomar en cuenta los requisitos 

establecidos en el Art. 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público y las 

demás normas definidas por el Ministerio de Relaciones Laborales en el 

cual deberá presentar los documentos originales y copias correctamente 
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validados por la autoridad perteneciente. El departamento de 

administración de Talento Humano no requerirá otros tipos de 

documentos que no estén establecidos en los diferentes reglamentos.  

En el caso de los aspirantes extranjeros que deseen ingresar al 

sector público de dicha superintendencia, también deberán cumplir con la 

normativa expuesta en la Ley Orgánica del Servicio Público en el cual se 

deberá efectuar con exactitud con todos los reglamentos y requisitos 

imputados. 

En el registro de nombramientos,  contratos, y domicilios de los 

servidores públicos se deberá registrar en el lapso de quince días en el 

departamento de administración del Talento Humano. 

Dentro del Art. 11 se estipula que las personas que ganen los 

concursos de méritos y oposición, deberán cumplir con los determinados 

requisitos legales para que de tal manera tengan el acceso al servicio 

público, caso contrario el ente de la Unidad de Administración del Talento 

Humano se delimitará con el proceso respectivo de registros de contrato y 

nombramientos. 

Las obligaciones de la unidad de Administración de Talento Humano 

constarán en realizar el seguimiento de llevar a  cabo el registro de 

manera puntual sobre todos los nombramientos y contratos de las 

personas de los sectores públicos. Posteriormente deberán ser 

responsables en conservar  los expedientes de manera personal de cada 

servidor público sea esto, la debida información completa y totalmente 

actualizada. 

Cabe mencionar que para proseguir con el proceso los servidores 

públicos antes de la inscripción para el contrato o nombramiento deberán 

señalar  por escrito su dirección y correo electrónico, para recibir las 

notificaciones correspondientes por parte de la Unidad de Administración 

de Talento Humano. 

Si hubiere el caso de un cambio de domicilio los Servidores Públicos 

tendrán la obligación de informar al UATH, esto se tendrá que notificar por 
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escrito  previamente en el término de cinco días contados desde el 

momento que sucedió dicho proceso de cambio. 

 

1.5.1.5. Jornada Laboral   

Conforme al Ministerio Relaciones Laborales (2013), la jornada 

laboral de los servidores públicos estará establecida en un período 

habitual, del cual se completarán las 40 horas semanales laborables de 

manera efectiva, estas horas establecidas se comprenderán en el término 

de ocho horas laborales de lunes a viernes, esto será de 08h00 a 16h00 

de lo cual se destinará treinta minutos para el refrigerio, no obstante este 

lapso de tiempo no es segmento de la jornada de trabajo. 

Los servidores públicos cumplirán sus obligaciones según los 

horarios establecidos por la jordana especial de la institución pública 

donde presten servicio, por el cual deberán cumplir con cada uno de los 

roles definidos y autorizados. La institución estará sujeta a los 

reglamentos y leyes prescritas y determinadas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

Los servidores públicos estarán en la obligación con cumplir cada 

uno de sus deberes lo cual incluye, no abandonar su puesto de trabajo en 

horarios de turnos rotativos hasta que el siguiente colaborador llegue y 

cumpla con su función de trabajo.  

En la jornada laboral: Se tiene que considerar horarios ordinarios o 

reguladores, el estado impulsara el pleno empleo con el único propósito 

de reducir el subempleo y del desempleo. 

 Jornada ordinaria diurna de 8 horas diarias. 

 Jornada ordinaria nocturna de 8 horas diarias. 

 Jornada ordinaria mixta de 8 horas diarias, entendiéndose a esta 

como aquella que inicia en una jornada ordinaria diurna y termina 

en una jornada ordinaria nocturna o viceversa. 

 Jornada de 40 horas semanales ocurrida en cinco días seguidos. 

 Esta jornada son llevada a cabo de lunes a viernes, con descanso 

los días sábado y domingo, o por acuerdo de las partes se 
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reemplaza los días de descanso (sábado y domingo) por otros días 

de la semana, siempre que se trate de días seguidos 48 horas 

consecutivas. 

 Descanso de hasta 2 horas a la mitad de una jornada ordinaria 

diaria. 

Para que no hallen inconveniente es necesario que los contratos de 

trabajo deban de tener los horarios ordinario o regular, de una forma bien 

detallada y entendible para que sepa el trabajador como lo está aplicando. 

 

1.5.1.6. Registro de asistencia de los servidores públicos 

El Ministerio de Relaciones Laborales  requerirá de que cada una de 

las instituciones públicas que cuenten con un reloj biométrico de huella 

digital, por el cual todos los servidores públicos deberán cumplir con la 

obligación de registrar la hora de su ingreso y salida de su período 

laboral.  

En la actualidad existen diferentes tipos de registro de asistencia, 

como son. Reloj chequeador, tarjetas con banda magnética, una lista de 

firmado control de asistencia. En cuestión de que por eventualidades el 

reloj biométrico no esté en actividad, la unidad de administración de 

talento humano  se encargará del debido proceso con respecto al control 

del mismo. Talento humano, tiene la obligación  después de cada jornada 

de trabajo, revisar si el lector biométrico este en buen estado. 

 
1.5.1.6.1. Horas suplementarias 

Según el Ministerio de Relaciones Laborales (2012), Las horas 

suplementarias son determinadas por aquel tiempo laboral justificado que 

realice el servidor público fuera de su período legal de trabajo, la 

institución deberá pagar con el 25 por ciento de recargo de la 

remuneración mensual sujetada al servidor por el recargo de cuatro 

horas, y posteriormente por la totalidad de 60 horas completas al mes. 
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Para poder tener la exactitud de horas se apoyará de la plataforma de 

remuneración que reciba el servidor según la hora de labor diurna. 

Al hablar de horas suplementarias, se dice que donde se debe 

elaborar de lunes a viernes, ya que el código vigente de trabajo indica que 

se debe elaborar hasta 12 horas por semanas y tener un máximo de 48 

horas por mes. 

Las conocidas hora suplementarias son aquellas que el empleador 

trabaja luego de la jornada ordinaria, con un máximo de 4 horas al día y 

12 hora a la semana. 

Para tener el cálculo de las horas suplementarias, consiste en dividir 

la remuneración mensual para 240 horas obteniendo el valor de hora 

normal, a este valor el 50% del anterior. Para obtener el valor de horas 

suplementarias. 

 
1.5.1.6.2. Horas Extraordinarias  

Según el Ministerio de Relaciones Laborales (2012), Las horas 

extraordinarias son determinadas por el término de una jornada legal de 

trabajo que se contará a partir de las seis horas durante los días hábiles, 

mediante los días de feriados y de descanso  obligatorio, hasta setenta 

horas al mes en total, esto se deberá pagar con el sesenta por ciento de 

recargo del valor de la hora de retribución mensual beneficiada al 

servidor.  

Si los servidores públicos laboran los días, sábado, domingo o días 

de descanso obligatorio, la institución deberá cumplir con la obligación de 

pago del cien por ciento de la hora con respecto a la remuneración dada 

al servidor público. En  caso de que se labore en estos días por causa de 

que así se completen los cinco días laborales este se deberá pagar con el 

aumento del 25 por ciento. 

En la actualidad el código de trabajo no tiene un límite de hora 

extras, que son las que se trabajan sábado domingo y feriados. Por eso 

de esta manera siempre se le ha planteado a un trabajador que labore 
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máximo 60 horas por mes, mediante el pago que le corresponde del 

100% establecido por la ley. 

 

1.5.1.6.3. Autorización para horas suplementarias y extraordinarias 

Las instituciones deberán cumplir con la debida autorización del 

pago de las horas extras, suplementarias y ordinarias que ejecuten los 

servidores públicos, en caso de que exista recursos pecuniarios y que la 

misma institución requiera con dichas horas por las necesidades de ella. 

 

1.5.1.7. Remuneraciones 

A disposición Art 2 de la secretaria nacional de desarrollo de 

recursos humanos y remuneración del sector público  (2012) se emitirá la 

escala de remuneración mensual unificada reglamentada por la ley. 

La remuneración está caracterizada por: 

 La Igualdad: según la constitución nacional dice, que  

remuneración es por igual de tarea. 

 La supervivencia: se supone que la remuneración es suficientes 

para que el trabajador pueda atender sus necesidades y a las del 

grupo familiar. 

 La Conmutatividad: esta remuneración que paga el empleador está 

directamente proporcionada con la calidad y cantidad de servicio 

que aporta el trabajador. 

 La continuidad: esto se produce día a día sin perjuicio que exista 

plazos para hacer efectivo su pago, pero el derecho de percibirla se 

va produciendo día a día. 

 Alimentario: este es un punto importante para el trabajador ya que 

cubre su necesidad básica. 

 La intangibilidad: se dice que en la remuneración no debe de haber 

disminuciones. 
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Existen tipos de remuneraciones: 

 

 El sueldo: este se lo considera cuando la remuneración se paga en 

relación con el mes de trabajo. 

 El jornal: este se lo considera jornal cuando la remuneración se 

cancela en relación con el día u hora de trabajo. 

 Por resultados obtenido: esta remuneración se paga por pieza 

producida o unidad de obra. 

El pago de remuneraciones que tendrán derecho los servidores públicos 

será por medio de las quincenas y mensualidades que tuvieren vencidas.  

 
1.5.1.8. Subrogación 

El servidor o la servidora pública deberán subrogar en un puesto de 

nivel jerárquico superior, cuyo titular esté ausente de manera legal, por un 

término de 60 días máximos, el subrogante tendrá el derecho de recibir la 

diferencia que haya por medio de la retribución habitual unificada de su 

puesto y la del puesto subrogado.  

Según la ley orgánica de servicio público de acuerdo el artículo 126 

informa sobre la subrogación de puesto que “cuando por disposición de la 

ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o servidor 

deba subrogar en el ejercicio de un puesto de nivel jerárquico superior, 

cuyo titular se encuentre legalmente ausente, recibirá la diferencia de la 

remuneración mensual unificada que corresponda al subrogado, durante 

el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, 

sin perjuicios del derecho del titular. 

 
1.5.1.9. Encargo 

Se determinará encargo cuando el servidor público tome las 

responsabilidades y capacidades del puesto directivo siempre que cumpla 

obligaciones, direccionado o no mediante la escala del nivel jerárquico 

superior, ya sea dispuesta por una orden de la autoridad nominadora o 
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determinada por la ley. El tiempo de duración será hasta que se haya 

asignado de forma definida el titular del puesto. 

 

1.5.1.10. Nominación de Titular en el caso de vacantes  

Luego de que se haya cumplido el tiempo del encargo y antes del 

concurso de méritos y obstrucción concernientes, se incumbirá a  

designar al titular en el caso de que haya vacantes, dicho puesto se 

deberá llenar por medio del concurso de méritos respectivo, sino el UATH 

se encargará del proceso de selección en el término de 30 días. 

 
1.5.1.11. Indemnización por accidente de trabajo, enfermedad 

profesional o fallecimiento 

Las instituciones deberán indemnizar en los casos de accidentes 

laborales, imposibilidad total o fallecimiento del servidor, se procederá con 

la indemnización dentro del término de los 30 días que ocurra alguna de 

estas eventualidades, esto se desarrollará de acuerdo a los límites y 

cálculos instituidos en el Art. 119 de la LOSEP. 

 
1.5.1.12. Pago a herederos por fallecimiento  

Las remuneraciones mensuales unificadas de los servidores y 

demás contribuciones, en caso de fallecimiento el pago a herederos  

serán procesados solamente al conyugue vivo/a o a sus herederos según 

lo estipule la orden judicial.  

 
1.5.1.13. Responsabilidad por pago indebido 

Aquellas personas que hayan dispuesto  el pago de remuneraciones 

o contribuciones de acuerdo a los nombramientos o demás procesos, en 

cuanta alguna acción administrativa ejecutada en contravención de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, su reglamento general e interno, deberán 

ser responsables  de forma pecuniaria y personal  de los valores que han 

sido pagados de manera  ilícita. De modo que de las instituciones y los 
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servidores públicos deberán incidir a perpetrar o contribuir con los pagos 

mencionados, debiendo restituir el dinero  ilícito  más los intereses  

legales. 

1.5.1.14. Código de  trabajo  

Lo indicado por Asamblea Nacional Del Ecuador  (2012 ): “El trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía” 

Acorde a lo indicado por la Asamblea se puede determinar que el 

estado certificará a los individuos que laboran el pleno respeto a su 

dignidad, y pagos de manera justas y el desempeño de una labor vigorosa 

que es básicamente seleccionado y aprobado. Cabe estipular que el 

estado patrocinará ya que este se fundamenta en el respeto a los 

derechos provechosos de las personas trabajadoras, lo cual contiene la 

eliminación de riesgos laborales que afecten  a la salud reproductiva, el 

acceso y estabilidad en el empleo.   

Los objetivos del régimen de progreso constitucionalmente 

establecido, se encuentra en construir un sistema económico, justo 

democrático, productivo, solidario y razonable que se encuentra basado 

en la comercialización equivalente de los patrocinios del proceso de los 

medios de producción y en la descendencia de trabajo meritorio y 

constante.  

Es de base primordial que el derecho al trabajo es aquel que el 

estado  incite en la instauración de organizaciones de trabajadoras y 

trabajadores de acuerdo a la ley, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales.  

El contrato de trabajo puede ser de la siguiente manera:  

1. Expreso o tácito que puede ser escrito o verbal  

2. A sueldo, jornal, en participación, mixto  

3. Por tiempo indefinido, temporada, eventual y ocasional  

4. Por obra o por servicio 

5. Individual, de grupo y equipo  
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1.5.1.15. Reformas laborales  

Lo establecido por Diario "El Universo" (2014): “En cinco ejes o 

áreas se dividió el paquete de reformas al Código Laboral para Ecuador, 

establecido por el Presidente del Ecuador Rafael Correa Delgado” 

Acorde a lo establecido por el diario se puede determinar que el 

gobernante indicó “Reconocer nuestros derechos también significa 

reconocer nuestros deberes”, cabe mencionar cuales son las nuevas 

renovaciones laborales que estableció el presidente de la República del 

Ecuador:  

 
a) Profundización del derecho de estabilidad  

A este primer eje se estableció que en el código actual aún existen 

contratos que se encuentran caducados en el que el trabajador todavía 

podía ser destituido de su labor sin que medie un resarcimiento. En el 

caso de despido ya sea por discriminación a una persona, ya sea por su 

orientación sexual o que pertenezca a un grupo vulnerable se indica que 

se le debe de cancelar un año de sueldo adicional a la indemnización 

existente por despido intempestivo.  

 
b) Búsqueda de la equidad  

 

Se encuentra relacionado con la cancelación de las utilidades al 

respectivo personal en función de las empresas que se encuentran 

vinculadas en un mismo grupo económico, ya que estas se disponen fines 

en la comercialización de beneficios, que no se deben de aventajar a 24 

salarios unificados del personal. 

 Se determina que si el valor prevalece el monto indicado el valor 

que sobra será cedido al régimen de prestaciones solidarias de la 

seguridad social para así poder capitalizar las pensiones jubilares de los 

trabajadores autónomos. 

Además se determinan los límites de los  montos salariales, en 

cuanto a las  aéreas de los que tienen mayores ingresos y los que tienen 

ingresos más bajos dentro de una organización, los sueldos de los jefes 
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de una empresa, serán mucho más altos en remuneración de los de sus 

trabajadores, es decir, deberá de retribuir a su trabajador menos calificado 

no menos de 20 veces su propio jornal. 

 
c) Modernización del sistema salarial  

 

En este eje se lleva a cabo la honorarización voluntaria de los 

décimos en los sectores públicos  y privados, se estipula que el 

decimotercera y decimocuarta retribución debe ser cancelada, ya que es 

a pedido por el funcionario de la organización.  

 
Art. 97.-Décima tercera remuneración: “Las y los servidores de las 

entidades, instituciones organismos o personas jurídicas señaladas en 

la presente ley, tienen derecho a percibir la doceava parte del valor de 

la remuneración, adicional a la que recibe mensualmente.”  

 
   Art. 98.- Décima Cuarta Remuneración: Las y los servidores de las 

entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas que son 

señaladas en el Artículo #3 de la ley, sin perjuicio de todas las 

remuneración es a las que actualmente tienen derecho, recibirán 

una bonificación adicional anual equivalente a una remuneración 

básica unificada vigente a la fecha de pago.  

 
d) Democratización de la representación laboral  

 

Se destaca el nombramiento del cabecilla principal del Comité de 

Empresa deberá que realizarse acorde a las votaciones universales libres 

y secretas por parte de los funcionario de la compañía. 

 
e) Universalización de la seguridad social  

 

Se determina que el trabajo no remunerado representa el 15% del 

producto interno bruto del país, el objetivo es beneficiar directamente a 

trabajadores con la respectiva incorporación a la seguridad social y que el 

estado garantice el derecho mediante un subsidio de hasta el 90% a la 

correspondiente cotización.   
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El Ministerio de Relaciones Públicas ejerciendo las atribuciones que 

le brinda la legislación ecuatoriana, ha determinado la escala de los 

sueldos mensuales unificados para servidores del sector público de 

Ecuador. 

 
1.5.1.16. Declaración de gastos anuales 

Según lo expone el SRI (2013), los gastos personales anuales se 

deben registrar en base a lo estipulado en el artículo 38 del Reglamento 

de Aplicación a la Ley del Régimen Tributario Interno. Las personas 

Naturales podrán acceder a una deducción de los gastos personales, aún 

sin requerir IVA e ICE, además de los gastos de sus conyugues, hijos 

menores, discapacitados bajo su responsabilidad, que no tengan ingresos 

gravados y dependan del contribuyente.  

Los gastos personales que pueden ser deducidos constan en los 

siguientes: 

 Vivienda 

 Educación 

 Salud 

 Alimentación 

 Vestimenta 

El resultado de la deducción que se realice no podrá sobrepasar el 

50% del total de los ingresos obligados del contribuyente, tampoco podrá 

superar el 1.3 del fragmento básico desgravado de Impuesto a la Renta 

de las personas Naturales, en lo que corresponde el US$13.234,00, 

puesto que en el año 2013 se registró una fracción básica que se 

determinó en, U$$10.180,00.  

La deducción de los gastos, como ya se lo determino anteriormente 

no podrá exceder de la fracción básica del desgravado por la obligación 

del impuesto de las personas naturales, en los siguientes segmentos 

como son: 
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Tabla 1 Gastos deducibles 

 
 

Gastos por concepto de vivienda  

 

Estos gastos serán percibidos, por los siguientes gastos en la; 

adquisición, cimentación, extensión, desarrollo y mantenimiento de un 

único bien inmueble consignado para la vivienda, además del pago de 

arrendamiento de vivienda, a su vez  los pagos  de servicios básicos que 

incluyen: 

 El gas 

 El agua 

 Electricidad 

 Teléfonos convencionales 

 Alícuotas de un único inmueble 

  

Gastos por concepto de Alimentación 

 

Estos son los gastos que influyen todos los alimentos adquiridos 

para el consumo del ser humano, alimentos que pueden ser naturales y 

artificiales, que se generan a fin de subsistir y para el buen vivir, además 

de la adquisión de los alimentos en centros de consumo de alimentos que 

ya son preparados y asignes alimenticias. 

 

 

 

 

Vivienda 
0,325 
veces U$$ 3.308,50 2013 

Educación 
0,325 
veces U$$ 3.308,50 2013 

Alimentación 
0,325 
veces U$$ 3.308,50 2013 

Vestimenta 
0,325 
veces U$$ 3.308,50 2013 

Salud 1,3 veces U$$13.234,00 2013 
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Gastos por concepto de Educación 

 

Los gastos por concepto de Educación son los relacionados a la 

instrucción académica que se recibe en alguna institución, dentro de estos 

gastos se pueden presentar los siguientes: 

 Matrículas 

 Pensiones 

 Derechos de grado 

 Útiles, libros y recursos para el aprendizaje. 

 Uniformes 

 Transportes 

 Materiales didácticos  

 Créditos educativos, entre otros. 

Gastos por concepto de Salud 

 

Los gastos por concepto de salud están relacionados con el cuidado 

del bienestar tanto físico como mental, estos gastos son generados por 

las siguientes actividades requeridas por el ser humano: 

 Honorarios médicos 

 Servicios de salud, prestados por; hospitales, clínicas, 

laboratorios. 

 Medicinas 

 Seguros médicos 

 Medicamentos e insumo de médicos. 

Gastos por concepto de vestimenta 

 

Estos gastos están relacionados, con todo lo adquirido por el ser 

humano en cuanto a prendas de vestir, dentro de estos gastos no se 

consideran además los accesorios 
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1.5.1.17. Impuesto a la renta  

 

El impuesto sobre la renta en general se calcula como el producto de 

una tasa de impuestos por ingreso imponible. La tasa de impuestos puede 

aumentar el ingreso aumenta como sujetos (conocidas como las tasas de 

graduados). Impuestos sobre la renta se utilizan en la mayoría de países 

de todo el mundo. Los sistemas fiscales varían mucho y pueden ser 

progresivos, proporcionales o regresivos, dependiendo del tipo de 

impuesto. La comparación de las tasas de impuestos en todo el mundo es 

una empresa difícil y un tanto subjetiva. 

Las leyes de impuestos en la mayoría de los países son 

extremadamente complejas, y la carga fiscal recae de manera diferente 

en diferentes grupos en cada país y la unidad subnacional. Por supuesto, 

los servicios prestados por los gobiernos a cambio de los impuestos 

también varían, por lo que las comparaciones son más difíciles. SRI 

(2015), “El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades sean nacionales o extranjeras” 

La base imponible de los contribuyentes residentes en la jurisdicción 

es generalmente el ingreso total menos los gastos que generen ingresos y 

deducciones. En general, sólo el aumento neto de la venta de bienes, 

incluidos los bienes destinados a la venta, se incluye en la renta. Los 

ingresos de los accionistas de una empresa por lo general incluyen las 

distribuciones de beneficios de la empresa. Las deducciones típicamente 

incluyen todos los gastos de generación de ingresos o de negocios que 

incluyen una asignación para la recuperación de los costos de los activos 

empresariales. 

Muchas jurisdicciones permiten deducciones teóricas para las 

personas, y pueden permitir la deducción de algunos gastos personales. 

La mayoría de las jurisdicciones, ya sea no gravan los ingresos obtenidos 

fuera de la jurisdicción o permiten un crédito por los impuestos pagados a 

otras jurisdicciones sobre tales ingresos. 
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Las tasas de impuestos pueden variar según el tipo o características 

de los contribuyentes. Las ganancias de capital pueden someterse a 

imposición a un ritmo diferente que otros ingresos. Además, aseverando 

lo estipulado por el SRI se puede determinar que el impuesto a la renta se 

debe de cancelar a las personas o compañías que son conocidos como 

contribuyentes, de acuerdo  al valor total de los ingresos se sustraerá las: 

1. Devoluciones  

2. Descuentos  

3. Costos  

4. Gastos  

5. Deducciones  

La declaración del impuesto a la renta es de manera ineludible para 

los sujetos naturales, numeraciones indivisas y sociedades, cuando la 

totalidad de sus rentas se hallen conformadas por ingresos exentos, a 

excepción de lo siguiente:  

 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no 

tengan representante n el país, que exclusivamente tengan 

ingresos sujetos a retención en la fuente.  

 Las personas naturales cutos ingresos brutos durante el 

ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. 

En el Ecuador se estipula que se encuentran obligados a llevar la 

contabilidad de todas las sociedades, personas naturales y 

continuaciones unitarias que operen con un capital propio al inicio de sus 

diligencias económicas. Cabe destacar que las personas naturales son 

aquellas que ejecuten prontitudes empresariales y operen con un capital y 

obtengan ingresos inferiores a los previstos, así como:  

 Los profesionales  

 Comisionistas  

 Artesanos  

 Agentes  

 Representantes  
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Tabla 2 Impuesto a la Renta 2015 

 
 

 
1.5.1.18. La proyección de gastos 

Para Martínez (2012) “La proyección de los gastos es importante 

porque establece el coste de la iniciativa para la gestión y para fines de 

Presupuestación y paquetes decisión. También se introduce en la 

determinación del proceso de aprobación de proyectos y niveles de 

supervisión.” (Pág.254) 

La proyección de gastos es una declaración de las inversiones 

financieras para el desarrollo de proyectos, implementación y 

mantenimiento de establecer la iniciativa del proyecto y que el proyecto 

sea plenamente operativo. Las inversiones financieras cubren el costo de 

todas las adquisiciones, arrendamientos, pagos de todos los impuestos 

aplicables, y las compras de hardware, software, capacitación y servicios 

de tutoría, recursos de los proyectos internos / externos, instalaciones.  
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Además, la declaración incluye una hoja de cálculo de proyección de 

costos independiente que representa a las estimaciones de costos 

operacionales para el mantenimiento y las operaciones del proyecto y 

cubre todo el ciclo de vida del proyecto, desde la fase de iniciación a 

través de la entrega de los resultados del proyecto. 

Indicar la proyección de gastos es un paso importante para la 

gestión y la planificación. Un informe con la proyección de gastos es la 

base para la estimación de los gastos totales del proyecto y el 

presupuesto para el desarrollo de la iniciativa de las actividades; así como 

también se utiliza como la fuente primaria de información para la toma de 

decisiones relacionadas con las finanzas y la realización de la 

planificación inicial del proyecto. 

Según Begoña (2012) estos son los pasos clave del análisis: 

 
I. Identificar los gastos para el desarrollo de proyectos 

En este paso, los planificadores de finanzas identifican una cantidad 

de financiación necesaria para el desarrollo del proyecto. Esta cantidad se 

muestra cuando se necesitarán los recursos. Debe estar vinculado a las 

prestaciones del proyecto establecidos. 

 
II. Estimar los costos para la ejecución de proyectos 

 

Planificadores de Finanzas necesitan para crear una plantilla de hoja 

de cálculo de proyección de costos que muestra todos los recursos 

financieros necesarios para completar todo el trabajo necesario y la 

producción de todas las entregas deseadas del proyecto. 

 

III. Cree una descripción de alto nivel de los costos del proyecto 

 

Una vez que se desarrolla una muestra de la proyección de costos 

de hoja de cálculo, debe ser revisado y aprobado por expertos externos 

que analizan la viabilidad del proyecto, la financiación de proyectos 

indicado y caso de negocio para producir sugerencias y recomendaciones 
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para mejorar la planificación y la gestión en curso. Se requerirá una 

descripción de alto nivel de los gastos generales del proyecto para los 

expertos. 

Los pasos de análisis son aplicables a la mayoría de los proyectos. 

Mientras tanto, cada uno de los pasos que se pueden especificar y desglosar en 

tareas simples, por lo que un análisis más detallado de la financiación de 

proyectos puede llevarse a cabo (se requiere el software cuesta trabajo).  

Como regla general, la necesidad de un análisis más profundo 

aparece cuando un proyecto es complejo y requiere más recursos 

humanos y materiales. Entonces gestión coste inicial del proyecto y la 

planificación se centrará en la identificación y estimación de los gastos por 

fase del proyecto (Iniciación, Planificación, Ejecución, etc) o por sub-

proyecto (adquisiciones de software, capacitación de personal, desarrollo, 

pruebas, etc.). 

Las proyecciones de gastos  proporcionan detalles y el total de 

fondos necesarios para la ejecución de un proyecto. Esta información 

ayuda a la gestión en el establecimiento del presupuesto del proyecto en 

el ámbito del presupuesto de toda la empresa. Por ejemplo, si la 

proyección de costos es mayor que el presupuesto disponible, la 

administración puede utilizar la proyección para determinar donde tienen 

que recortar el gasto, ya sea para la empresa o para el proyecto.  

La proyección de gastos  y el presupuesto que sigue también ayuda 

a mantener el proyecto en la tarea y evita accidental excesos de gastos. 

La proyección también proporciona información que la empresa utiliza 

para evaluar si el proyecto ha pagado fundamentalmente por sí mismo. 

Por otro lado Soriano & Pinto (2013) indican que los pasos para el 

análisis de una proyección de gastos se basan en: 

 Reunir toda la información pertinente a los aspectos del 

gasto de un proyecto. La información necesaria incluye el salario de todos 

los que trabajan en el proyecto para toda la línea de tiempo estimado, 

información sobre herramientas o equipos necesarios para el desarrollo 

de las actividades. 
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 Se debe revisar el plan del proyecto o propuesta, prestando 

especial atención a la línea de tiempo proyectado. El autor determina que 

es recomendable tomar notas sobre el tiempo que el proyecto llevará 

completarse, así como también verificará cuando es el mejor momento 

para su iniciación y el gasto absolutamente necesario. 

 Comparar una línea de tiempo de la propuesta del proyecto 

para los planes anuales, y el presupuesto fiscal de la empresa. El ajuste 

de la línea de tiempo ligeramente puede permitir que el presupuesto del 

proyecto se divide entre dos años fiscales, compartiendo esencialmente el 

presupuesto del proyecto entre dos presupuestos de empresas que hacen 

el costo total menos pronunciado que el gasto ordinario de la empresa. 

 Crear una lista de todos los gastos previstos para el proyecto 

por sí solo. Debe estar os artículos separados anunciados cada uno con 

la proyección de costos para cada elemento. Por ejemplo, si una docena 

de personas deben ser contratados para el proyecto y capacitados, habrá 

una proyección de costos de entrenamiento, así como la suma de los 

sueldos o salarios de los nuevos empleados que en realidad se pueden 

combinar con otros sueldos y salarios a menos que el gerente quiere todo 

lo que aparece por separado (desglosado).  Los equipos o herramientas 

alquileres o compras podrían ser elementos adicionales, así como 

contratistas o suministros. 

 La lista puede ser detallada para crear la proyección de 

costos. Para una máxima eficiencia, utilice un programa de hoja de 

cálculo para crear tanto una carta para la lista detallada y un gráfico que 

muestra el desglose del presupuesto proyectado.  

Además, también se puede escribir un informe detallado que 

describa las necesidades de gasto detallados así como explicar la 

planificación del presupuesto para el proyecto. Incluir información sobre la 

línea de tiempo, cualquier ajuste de línea de tiempo propuestos y dónde o 

cómo los costos del proyecto pueden provenir del presupuesto global de 

la empresa. 
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1.5.1.19. Proyección de gastos anuales para trabajadores 

El SRI determina a los empleados que tienen hasta el 31 de enero 

de cada año para presentar a sus empleados la proyección de gastos 

personales, lo cual es una responsabilidad y obligación para todo tipo de 

empleados, sean estos públicos o privados y mantengan ingresos 

superiores a $900 o anuales superiores a $10.800. Este documento es 

sumamente importante para disminuir el valor a pagar del impuesto al 

renta del año actual. 

Según manifiesta el SRI (2015) la nueva base impuesta para realizar 

el cálculo del Impuesto a la renta se establece en $10.800. Las personas 

contribuyentes  que perciban que sus gastos sobrepasaran este monto, 

serán aptos para deducir sus gastos personales hasta en un 50% de la 

totalidad de sus ingresos anuales, asimismo, tendrán un límite de 14.040 

para este lapso. 

Servicio de Rentas Internas (2015) “Los gastos deducibles del pago 

del impuesto  a la renta son los que corresponden a los rubros de 

alimentación, salud, educación y vivienda y vestimenta”. En relación a los 

gastos personales deducibles, para el año 2015 el tope máximo para la 

deducción de los rubros es de $3.510, a excepción del rubro  de la salud, 

el cual puede deducirse hasta en un 100% lo que corresponde a $14,040. 
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Figura 3 Formulario proyección de gastos 

 

Para que se efectúe una deducción el contribuyente tiene como 

obligación tener guardados los comprobantes de pago o las facturas que 

sirvan como un respaldo de sus gastos. Sin embargo, solo serán válidos 

los comprobantes que tengan el nombre del contribuyente, así como el de 

su conyugue, el de los hijos menores de edad o con alguna discapacidad 

que tengan una relación directa con el contribuyente. 
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Tabla 3 Límite de gastos personales 2015 

 
 

En los gastos de vivienda, se establecen: 
 

 Gastos que son destinados a la adquisición o mantenimiento 

(entiéndase construcción o remodelación) de algún bien inmueble. 

 El pago de servicios básicos 

 Alicuotas 

En la educación, corresponde a: 

 Matricula,  

 Pensión,  

 Transporte escolar,  

 Uniformes  

 Artículos didácticos para el estudio 

 Créditos educativos. 

Alimentación corresponde a: 

 Agua 

 Compra de alimentos 

 Pensiones alimenticias 

En cuanto a la vestimenta incluye cualquier tipo de prenda de vestir 

y pañales. 

 Y para finalizar, en lo relacionado con la salud, se ubica: 

 La medicina prepagada 

Rubros
% De la fracción básica 

exenta

MONTO MÁXIMO 

A DEDUCIR

Vivienda 0.325 veces 3510.00

Educación 0.325 veces 3510.00

Alimentación 0.325 veces 3510.00

Vestimenta 0.325 veces 3510.00

Salud 1.3 veces 14040.00

LÍMITE DE GASTOS PERSONALES 2015
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 Medicamentos 

 Cirugías 

 Lentes, 

 Pagos a profesionales médicos 

 Servicios prestados por clínicas, hospitales 

El formulario debe ser adquirido en el departamento de recursos 

humanos además, éste debe presentarse a través de los contribuyentes 

bajo relación de dependencia de su empleador, el cual tiene la obligación 

de comprobar que la información estipulada por los empleados cumpla 

con las normas tributarias legales y la actual reglamentaria. 

El documento de la proyección de gastos es presentado 2 veces al 

año, la primera vez en Enero y la segunda en Octubre, realizando el 

arreglo respectivo acorde a los comprobantes de venta, los cuales sirven 

como respaldo con los que ya cuenta el contribuyente, además de la 

proyección de los otros meses que faltan. 

 
1.5.1.20. SRI 

(SRI, 2010): 
 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y 
autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos 
internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la 
normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura 
tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte 
de los contribuyentes. 

 
El SRI es una entidad técnica y autónoma que como tal es la 

responsable de realizar recaudaciones de los tributos internos de la ley 

que se encuentre vigente, de esta manera convertir al Ecuador en un país 

de cultura tributaria, en lo referente a impuestos internos se encarga el 

servicio de rentas internas. 

Estas contribuciones que realizan los contribuyentes son 

obligatorias, ya que se encuentra establecido por la ley, por lo que toda 

persona natural o jurídica deben pagar según el monto establecido por la 
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ley. Estos impuestos son de gran ayuda para realizar varios servicios y 

obras que deben realizar el Estado ecuatoriano para la sociedad, pero 

estos serían cubiertos con el mismo dinero que pagan en los impuestos. 

Actualmente para premiar a las personas que son puntuales en sus 

pagos con el SRI, la lotería tributaria, la cual pueden participar todas las 

personas naturales que reúnan un determinado número de comprobantes 

de venta, según lo expuesto en uno de los artículos de la ley, pero 

teniendo claro las reformas que realicen a la ley y la que se encuentre 

vigente.  

El SRI, respeta los derechos del contribuyente, ya que actualmente 

existe un departamento que se encarga de los derechos del 

contribuyente, haciendo cumplir los derechos y garantías que tiene la 

personas como contribuyente, determinando eficientemente lo que es 

mejor para ellos, además que también cumple la función de coordinar y 

proponer la adopción de mecanismos que permitan corregir deficiencias 

encontradas en los procesos. 

Lo que más promueve el SRI es el RUC, ya que este es el registro 

único de contribuyentes, y al cual todas las personas naturales deben 

pertenecer, las instituciones públicas, las organizaciones sin fines de lucro 

y otras sociedades, nacionales y extranjeras, que se encuentren dentro de 

los treinta días realizando actividades económicas en el país. 

 
1.5.1.21. Efecto tributario 

Primeramente se va a definir lo que es tributación, que va a ser de gran 

ayuda para determinar lo que es efecto tributario. 

(Reliche, 2013): 
La tributación se ha convertido en la principal fuente de 
ingresos presupuestarios del Estado ecuatoriano, desplazando 
al sector petrolero. En el 2012, el Servicio de Rentas Internas 
(SRI) incrementó las tributaciones hasta $ 11.200 millones 
(descontando aranceles). Y para este año se espera un nuevo 
incremento que ascienda a $ 12.500 millones, por lo cual 
deberá combatirse la elusión y la evasión fiscal, con eficacia.  
En entrevista con El Ciudadano TV, Carlos Marx Carrasco, 
director del SRI, explicó cuáles son los 102 grupos económicos 
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que, en total, adeudan al país $ 1.831,4 millones, por 
impugnaciones tributarias, incluidos intereses, cuya resolución 
se encuentra en trámite en los Tribunales Distritales de los 
Fiscal del país. No obstante, también ratificó el fuerte 
compromiso que mantienen personas naturales y jurídicas para 
que se mantenga el alto nivel de recaudación tributaria, 
hecho  que beneficia a todo el país. 
 
Reliche, menciona que tributación es tributar, o pagar impuestos , 

como un sistema o régimen tributario que se da en el país, esta tiene 

como principal objetivo recaudar los fondos que el estado necesita para el 

funcionamiento normal del país, dependiendo de cómo lo desea invertir, 

además de saber en qué cosas se puede invertir el dinero de todas las 

personas. 

Desde que funciona el SRI ha generado grandes recaudaciones 

anuales, lo cual ha sabido invertir el estado en varios servicios públicos, 

que le ha generado a miles de personas beneficios en el ámbito de la 

salud y educación, pero para otros se ha convertido en una desgracia 

total, ya que tienen que cancelar más en los impuestos.  

Según el Servicio de impuestos internos (2013), los efectos 
tributarios son los siguientes: 

1.-Los contribuyentes que, a pesar de estar acogidos al 
mecanismo de incentivo al ahorro del artículo 57 bis de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, cumpliendo con las formalidades que establece 
dicha norma legal y las instrucciones impartidas por el servicio de 
impuestos internos no hicieron uso del crédito fiscal por los ahorros 
netos positivos informados por las instituciones receptoras en los 
años tributarios respectivos, se liberan de la obligación de enterar un 
débito fiscal en la Línea 19 del Formulario 22 de Renta por el ahorro 
neto negativo informado en el año correspondiente por la institución 
receptora respectiva. 

2.- Lo anterior, en todo caso, no exime al contribuyente de la 
obligación de declarar la rentabilidad, las ganancias o utilidades que 
le hayan generado los instrumentos o inversiones acogidas al citado 
mecanismo de ahorro, respecto del cual ha renunciado 
voluntariamente al no hacer uso de los créditos fiscales por los 
ahorros netos positivos informados.  

 
Este menciona dos efectos tributarios, de los cuales el primero son 

los contribuyentes que al cumplir con las formalidades a cabalidad, se 

define esta norma legal y las instrucciones que imparte los servicios de 
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impuestos internos, de esta manera no utilizan los créditos fiscales por los 

ahorros netos positivos que son informados por las instituciones 

receptoras de los años tributarios. 

El segundo efecto tributario, es que esto no excusa al contribuyente 

de realizar sus declaraciones según la rentabilidad de su negocio, las 

ganancias que tiene al no hacer el uso de los créditos fiscales por los 

ahorros netos. Pero los contribuyentes que se encuentren en tales casos 

obligados a realizar las declaraciones por forma separada a las rentas 

obtenidas de las inversiones realizadas en el ejercicio que se está 

generando, en esta incluido la rentabilidad obtenida como una renta 

sometida al régimen general de la ley sobre el impuesto a la renta. 

 

1.2. Marco conceptual 

Tributación 

(Diccionario de Administración y Finanzas, 2009): 
Tributación significa tanto el tributar, o pagar Impuestos, como 
el sistema o régimen tributario existente en una nación. La 
tributación tiene por objeto recaudar los fondos que el Estado 
necesita para su funcionamiento pero, según la orientación 
ideológica que se siga, puede dirigirse también hacia otros 
objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir 
la Riqueza, etc. 
 

Régimen  

(The Free Ditionary, 2009), “Conjunto de normas o reglas que dirigen o 

gobiernan una cosa, o que definen la administración de un estado o de 

una entidad” 

 
Impositivo  

(The Free Ditionary, 2009), “Obligado que sea impuesto por otra 

persona una orden impositiva. Tributario que está relacionado con los 

impuestos y aranceles” 

 
Simplificado, “Simplificar un quebrado Reducir su expresión dividiendo el 

numerador y el denominador por un mismo número”.  
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Sistema 

(Jaramillo, 2008): 
Como definición de sistema se puede decir que es un conjunto 
de elementos con relaciones de interacción e interdependencia 
que le confieren entidad propia al formar un todo unificado. 
Un sistema puede ser cualquier objeto, cualquier cantidad de 
materia, cualquier región del espacio, etc., seleccionado para 
estudiarlo y aislarlo (mentalmente) de todo lo demás. Así todo 
lo que lo rodea es entonces el entorno o el medio donde se 
encuentra el sistema. 

 
Declaración 

(The Free Ditionary, 2009), “Manifestación ante la administración pública 

de los bienes que se poseen para pagar los impuestos correspondientes”. 

 
Contribuyente 

(Diccionario de Administración y Finanzas, 2009): 
Dícese de la persona que paga Impuestos y que, con ello, 
contribuye al mantenimiento del Estado. 
El término se reserva en la práctica para hacer referencia a los 
impuestos directos, en los cuales existe una base mínima 
imponible. 
Sólo quienes tienen Ingresos mayores que dicha base son 
contribuyentes, en tanto que las personas que reciben 
menos Ingresos no están obligadas a pagar Impuestos. 

 

Renta 

(Diccionario de Administración y Finanzas, 2009): 

En sentido tributario, Renta son todos los Ingresos que 
constituyen Utilidades o beneficios que rinde una cosa o 
actividad y todos los beneficios, Utilidades o incrementos 
de Patrimonio que se perciben o devenguen, cualquiera que 
sea su naturaleza, origen o denominación (Ley de Impuesto a 
la Renta). 

 

Retención 

(The Free Ditionary, 2009), “Dinero que se descuenta en un 

pago o en un cobro, especialmente el destinado al pago de 

impuestos” 

 

 



  
 
 

39 
 

Impuesto 

(Diccionario de Administración y Finanzas, 2009): 
Pagos obligatorios de Dinero que exige el Estado a los 
individuos y empresas que no están sujetos a una contra-
prestación directa, con el fin de financiar los Gastos propios de 
la administración del Estado y la provisión de Bienes y servicios 
de carácter público, tales como administración de 
justicia, Gastos de defensa, Subsidios y muchos otros. 
Sólo por ley pueden establecerse los Impuestos de cualquier 
naturaleza que sean, señalarse sus modalidades, su repartición 
o supresión. Las dos categorías fundamentales son los 
impuestos directos y los Impuestos indirectos. 
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1.6. Metodología de la investigación 

1.6.1. Diseño de la investigación 

Según lo mencionado por Hurtado & Toro (2012) “El diseño de la 
investigación se trata en el plan a seguir para dar respuestas a preguntas 
formuladas y para probar la hipótesis de la investigación. Un diseño 
formalizado y escrito aumenta la posibilidad de que el investigador 
suministre la información que se desea tener en cuenta para tomar 
decisiones.” (Pág. 86) 

 
Referenciando la definición del autor antes mencionado, para que la 

presente investigación obtenga resultados satisfactorios y verídicos para 

Jenniffer Cárdenas y Jessie Olvera, a continuación se indicará el diseño 

de cómo se llevará a cabo el presente estudio. 

 Definir de forma puntual y clara el tema o problema de estudio. 

 Concertar los tipos de investigación que se desarrollarán 

ajustándose a la necesidad de la investigación. 

 Determinar la herramienta de la investigación para la obtención de 

la información. 

 Establecer la técnica para la recopilación de los datos. 

 Enfatizar la población con su respectivo cálculo muestral. 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

 
1.6.2. Tipo de investigación 

1.6.2.1. Investigación exploratoria 

Lo indicado por Naghi (2012) “El enfoque principal de los estudios 

exploratorios, es tener una perspectiva general del problema. En la 

mayoría de los casos este tipo de investigación ayuda al investigador a 

elevar su nivel de conocimiento del tema o problema en estudio ya que en 

muchos este carece de información para el desarrollo de su 

investigación.” (Pág. 90). 
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Al desarrollar la investigación exploratoria se podrá conocer más 

sobre el efecto generado en los trabajadores del sector público sobre el 

decremento de los sueldos siendo estos sus comportamientos, actitudes, 

características y demás acontecimientos provocados por el Gobierno 

Nacional. 

 
1.6.2.2. Investigación Descriptiva 

Para Rodríguez (2011) “La investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. La investigación descriptiva 

trabaja sobre realidades y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta.” (Pág. 25) 

Se desarrollará la investigación descriptiva puesto que se analizará, 

se diagnosticará y se describirá cada uno de los efectos causados por el 

cambio salarial que se ha visto reflejado en cada uno de los servidores 

públicos de alto nivel y conocer los puntos de vista de estos. 

 
1.6.2.3. Investigación de campo 

Para Mata (2012) “El diseño de campo se basa en informaciones o 

datos primarios obtenidos directamente de la realidad. Su innegable valor 

reside en que a través de ellos el investigador puede cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se ha conseguido sus datos, haciendo 

posible su revisión o modificación en el caso que surja duda al respecto a 

su calidad.” (Pág. 30) 

Para el desarrollo del presente estudio, otro tipo de investigación que 

se consideró es la investigación de campo. Ya que por medio de esta, se 

podrá recolectar la mayor cantidad de información de los sujetos que se 

crea tengan la información acudiendo directamente a la zona de estudio e 

interrogando a cada uno de los servidores públicos para recolectar la 

información que Jenniffer Cárdenas y Jessie Olvera necesitan. 
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1.6.3. Herramienta de la investigación 

1.6.3.1. El cuestionario 

Según lo expuesto por Bernal (2011) “El cuestionario es un conjunto 

de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar 

los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para 

recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del 

problema de investigación.” (Pág. 217) 

La herramienta de la investigación en lo que respecta a las 

encuestas, las interrogantes serán elaboradas con los objetivos de la 

investigación además estas preguntas serán cerradas para obtener datos 

puntuales; en el caso de las entrevistas las mismas estarán formuladas 

con 4 interrogantes concretas para conocer por medio de los objetos de 

estudio los efectos causados por el decremento de sueldos en los 

servidores públicos. 

 
1.6.4. Técnica de la investigación 

1.6.4.1. La encuesta 

Para García (2011) “El objetivo de la encuesta es obtener 

información relativa a las características predominantes de una población 

mediante la aplicación de procesos de interrogación y registro de datos. 

(Pág. 19) 

La presente técnica de investigación tiene como objetivo principal 

recabar datos de forma explícita y directa presentándose estos datos 

desde el punto de vista numérico, específicamente de forma porcentual 

aplicándose el método cuantitativo; por otro lado estos resultados previos 

se deberán analizar y a su vez interpretar para un correcto entendimiento 

de la información obtenida desarrollándose el método cualitativo. 

 

1.6.4.2. La entrevista  

Para Heinemann (2012) “Una entrevista consiste en conseguir, 

mediante preguntas formuladas en el contexto de la investigación o 

mediante otro tipo de estímulos, que las personas objeto de estudio 
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emitan informaciones que sean útiles para resolver la pregunta central de 

la investigación.” (Pág. 97) 

Por medio de la entrevista se podrá constatar y conocer los criterios 

de los economistas recabando las opiniones de cada uno de los objetos 

de estudio sobre el impacto que generará este decreto presidencial. 

 
1.6.5. Población y Muestra 

1.6.5.1. Población 

Según lo indicado por Fuentelsaz e Icart  (2013) “La población es el 

conjunto de individuos que poseen ciertas características o propiedades 

que son las que se tienen en consideración indagar.” (Pág. 55) 

La población considerada para el desarrollo del presente estudio 

serán los trabajadores del sector público siendo estos 472.380 (El 

Universo, 2015), por ende se considera que es una población infinita por 

ser mayor a 100.000 individuos su tamaño 

 
1.6.5.2. Muestra 

Fuentelsaz e Icart  (2013) “La muestra es una parte representativa 

de la población, siendo estos los objetos de estudio los que 

verdaderamente serán medidos.”(Pág. 55) 

Teniendo en cuenta que la población es infinita se procede a realizar 

el respectivo cálculo del tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
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En donde: 

 

 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se estimó un nivel de 

confianza del 95% tomando casi todo el tamaño de la población para 

tener una mayor cantidad de información, a su vez se determinó un 

margen de error del 5%, una posibilidad de éxito del 50% y una de 

fracaso con otro 50%, dando como resultado 384 objetos de estudio. 

 

1.6.6. Recolección y procesamiento de la información 

 
Para el procesamiento de la información se requerirá el programa de 

Microsoft Excel en donde se realizarán las tabulaciones con los gráficos 

respectivos, además se realizará el respectivo análisis de la información 

obtenida para tener una mejor comprensión del estudio realizado.

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

2.1. Encuesta 

1. ¿Qué tiempo lleva usted laborando para el sector público? 

 

 Tabla 4 Tiempo de labores en el sector público 
 

  

   

               

Figura 4 Tiempo de labores en el sector público 
 
              
Análisis  

Mediante la obtención de los resultados se puede indicar que el 45% 

de los objetos de estudio mencionaron que se encuentran laborando de 3 

a 4 años, por otro lado un 38% indicó laborar de 5 a 6 años, un 10% de 1 

a 2 años y por último 7% años o más. Por lo que se puede evidenciar que 

los trabajadores del sector público siendo estos sujetos de estudio en su 

mayoría se encuentran activos en un tiempo de no menos de 2 años.

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1 a 2 años 39 10%

3 a 4 años 174 45%

5 a 6 años 145 38%

7 años o más 26 7%

Total 384 100%
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2. ¿En cuánto fluctúa su nivel de ingreso económico? 

 
      Tabla 5 Ingreso económico 

 

 
 
       

 
              
              

Figura 5  Ingreso económico 
 
 
Análisis  

En lo que respecta al nivel de ingreso económico que fluctúa en los 

trabajadores públicos, el 48% manifestó que gana de $600 - $1500, por 

otra parte el 39% dijo tener ingresos de $1501 - $2400, el 12% $2401 - 

$3300 y el 1% siendo un porcentaje muy mínimo de $3301 a más, por lo 

que se puede inferir que la mayor parte de los encuestados poseen 

ingresos económicos de no más de $1500 por lo que cierta cantidad de 

los mismos y demás que respondieron con ingresos más altos cumplen 

con los estimadores para que se efectúe el decremento salarial en ellos. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$600 - $1500 186 48%

$1501 - $2400 149 39%

$2401 - $3300 45 12%

$ 3301 a más 4 1%

Total 384 100%
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3. ¿Usted se ha visto influenciado por el decremento de sueldo? 

 

Tabla 6 Decremento de sueldo en trabajadores 
 

          .   
        
 
 

 

 
Figura 6 Decremento de sueldo en trabajadores 

        
 
 
Análisis  

En base a la encuesta realizada se puede percibir que el 53% de los 

encuestados manifestó que sí se ha visto influenciado por el decremento 

de sueldo, mientras que por otro lado un 47% siendo muy poca la 

diferencia indicó lo contrario a lo antes mencionado. Los resultados 

reflejan que la mayor parte de  estas personas que trabajan en el sector 

público sí se han visto influenciados por el decremento de sueldo puesto 

que los mismos poseen sueldos superiores a los $1.000 formando parte 

de las nuevas imposiciones del Gobierno el pasado 24 de Febrero del 

2015. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 204 53%

No 180 47%

Total 384 100%
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4. Si respondió de forma afirmativa ¿De cuánto ha sido aquel 

decremento salarial?   

 
Tabla 7 Nivel de decremento salarial en trabajadores  

 

 
       
 

 
       
       

Figura 7  Nivel de decremento salarial en trabajadores 
 

 

Análisis  

En lo que respecta al nivel de decremento salarial de los 

trabajadores, el 92 % de los trabajadores públicos que indicaron que sí 

han sido influenciados con el descuento salarial expuso que forman parte 

del 5% de decremento, por otro lado el 7% dijo que se les descuente un 

7%, y el 1% de los objetos de estudio exteriorizó descotársele el 9% en su 

salario. En base a los resultados se puede evidenciar que la mayoría de 

los trabajadores del sector público en lo que respecta al decremento 

salarial estos se ven influenciados con un 5% menos. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

10% 143 75%

9% 47 25%

7% 1 0%

5% 0 0%

Total 191 100%
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5. ¿Antes del decremento salarial, pagaba usted el impuesto a 

renta? 

 

Tabla 8 Pago de impuesto a la renta antes de decremento salarial 
 

 
          
 

 
              
       Figura 8 Pago de impuesto a la renta antes de decremento salarial 
 

 

Análisis  

El 89% de los objetos de estudio manifestó que antes del 

decremento salarial sí realizaban pagos de impuesto a la renta, mientras 

que un 11% siendo un porcentaje mínimo a diferencia del antes 

mencionado dijo que no realizaban este tipo de pagos. Se puede 

constatar que casi todos los trabajadores del sector público sí ejercían 

este tipo de pago de impuesto ya que recibían sueldos completos y 

ajustables a su nivel económico y una vez puesta en marcha esta reforma 

los mismos limitaron dichos gastos. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 341 89%

No 43 11%

Total 384 100%
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6. ¿Cree usted que la nueva reforma impuesta por el gobierno 

sea conveniente para sus gastos? 

 

Tabla 9 Conveniencia de decremento salarial 
 

 
          
 

 

 
             Figura 9  Conveniencia de decremento salarial 
              
  

 

Análisis  

El 38% de los encuestados manifestó estar en parcial acuerdo por la 

interrogante impuesta siendo esta, la conveniencia para los gastos de los 

mismos la nueva reforma impuesta por el gobierno, el 18% indicó estar en 

total desacuerdo, el 22% total acuerdo y el 9% parcial acuerdo. Es notorio 

percibir los resultados reflejados puesto que el decremento de sueldo 

desnivela los gastos que estos trabajadores generan y por ende no les es 

nada conveniente esta disminución salarial. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 85 22%

Parcial acuerdo 32 9%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 51 13%

Parcial acuerdo 147 38%

Total desacuerdo 69 18%

Total 384 100%
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7. ¿Esta reforma invade su derecho como trabajador? 

 

       

Tabla 10 Derecho de trabajador 

 
 
       
 

 
             

                         Figura 10 Derecho de trabajador 
 
 

 

 

 

Análisis  

El 77% de los objetos de estudio indicó sí invadir esta reforma su 

derecho como trabajador, mientras que el 23% restante manifestó todo lo 

contrario. Por medio de los resultados obtenidos se puede mostrar que en 

su mayoría estos trabajadores públicos no se encuentran contentos con 

aquella ley impuesta y por ende sí creen que esta ley invade su derecho 

como trabajador. 
 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 296 77%

No 88 23%

Total 384 100%
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8. ¿En su opinión, cuál cree usted que sea el motivo por el que 

se haya impuesto esta reforma? 

 

Tabla 11 Motivos por la imposición del decremento salarial 

 

 
          Figura 11  Motivos por la imposición del decremento salarial 

 
                
 

Análisis  

A través de la encuesta la presente interrogante siendo está el 

motivo por el que se haya impuesto la presente reforma, el 44% de los 

encuestados indicó ser por aumentar plazas de trabajo, por otro lado un 

24% por la contratación de médicos, el 20% por equilibrar la balanza 

comercial y un 12% por otros motivos. Como se puede constatar los 

resultados reflejaron que la mayor parte de los trabajadores públicos 

piensan que el fin de estos decrementos salariales se dio por aumentar 

plazas de trabajo, pero cabe mencionar que el principal objetivo de 

aquella ley es por la contratación 2.187 médicos. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Contratación de médicos 96 25%

Aumentar plazas de trabajo 168 43%

Equilibrar la balanza comercial 76 20%

Otros 47 12%

Total 387 100%
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9. ¿Tiene conocimiento usted sobre el manejo que se le da al 

dinero que se recauda por los decrementos salariales? 

 

Tabla 12 Conocimiento del dinero recaudado por el decremento 
salarial 

 
       

 
   

 

 
             

            Figura 12 Conocimiento del dinero recaudado por el 
decremento salarial 

 
 

Análisis  

El 69 de los sujetos de estudio manifestó que no tienen conocimiento 

sobre el manejo que se le da al dinero que se recauda por los 

decrementos salariales, mientras que el 31% indicó todo lo contrario. Se 

puede concluir que la mayor parte de los objetos de estudio poseen 

desconocimiento de los fines que se enfocan con el dinero que se 

recauda por la reducción de los salarios a funcionarios de alto nivel 

público, ya que los mismo son han tenido previos conocimientos de 

aquella reforma impuesta directamente del Estado. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 120 31%

No 264 69%

Total 384 100%



  
 
 

54 
 

10. ¿Piensa usted que la reducción de estos salarios de altos 

funcionarios públicos se encuentran orientados a bienes para 

la sociedad? 

Tabla 13 Decremento salarial enfocado para bienes para la sociedad 

 
              

              

 
               

Figura 13  Decremento salarial enfocado para bienes para la 
sociedad 

 
 

Análisis  

Realizada la encuesta y obteniendo resultados puntuales se puede 

evidenciar que el 59% de los sujetos de estudio indicó estar totalmente de 

acuerdo con la pregunta, siendo esta que el objetivo principal de esta 

reducción es para el bienestar de la sociedad, por otro lado el 17% dijo 

estar ni acuerdo ni desacuerdo, el 8% parcial acuerdo y el 5% total 

desacuerdo. Casi todos los trabajadores se encuentran convencidos que 

aquella ley se impuso para bienes sociales siendo estos resultados muy 

válidos ya que lo que pretende el gobierno es contratar médicos para 

combatir con la mortalidad materna en todos los sectores del país. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 225 59%

Parcial acuerdo 43 11%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 66 17%

Parcial acuerdo 29 8%

Total desacuerdo 21 5%

Total 384 100%
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2.2. Análisis Estadístico  

Luego de realizar el procesamiento de los datos, se los consolido de 

tal forma que puedan obtenerse valores de la media, mediana, varianza y 

desviación estándar, como se lo presenta en la siguiente tabla.  

 

Tabla 14 Datos consolidados de la encuesta 

 

 

 

Figura 14  Datos consolidados de la encuesta 

 
 

Mediante el presente gráfico se puede visualizar variación de las 

respuestas conforme a los resultados obtenido mediante la encuesta.  

 

PREGUNTAS A B C D E MEDIA DESV.EST. VARIANZA MEDIANA

1 39 174 145 26 0 77 78 6001.7 39

2 186 149 45 4 0 77 86 7336.7 45

3 204 180 0 0 0 77 106 11131.2 0

4 1 2 13 188 0 77 83 6798.7 2

5 341 43 0 0 0 77 149 22159.7 0

6 85 32 51 147 69 77 44 1932.2 69

7 296 88 0 0 0 77 128 16467.2 0

8 93 168 76 47 0 77 62 3841.7 76

9 120 264 0 0 0 77 117 13651.2 0

10 225 43 66 29 21 77 85 7155.2 43
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2.3. Entrevistas dirigidas a empleados del Ministerio de 

Educación y Salud.  

Entrevista N° 1 Lcda. Sandra Álvarez  

1. Desde su punto de vista, ¿Cómo considera usted el nuevo 

decreto impuesto por el presidente Rafael Correa en lo que 

respecta a la reducción de los salarios para altos funcionarios 

públicos? 

Por lo que tengo conocimiento de esta nueva ley impuesta por el 

señor presidente puedo indicar que del todo no está mal este nuevo 

estatuto, ya que por lo que eh podido percibir mediante las 

manifestaciones del propio gobierno, el fin de todo este dinero que se 

pretende recaudar siendo $21 millones se encuentra enfocado a la 

contratación de médicos para combatir la mortalidad materna y por ese 

lado no estoy del todo en contra de esta ley. Cabe indicar que si 

mencionamos la economía de estos individuos, no les afectaría en casi 

nada dependiendo del nivel en jerárquico en el que se encuentran, ya que 

mediante esto se aplica su decremento salarial. 

 

2. ¿Cree usted que del número de funcionarios públicos de nivel 

jerárquico que existen y el porcentaje de disminución que se 

aplica a cada uno de ellos brinde los valores proyectados por 

el gobierno? 

En sí número exacto no conozco pero enfocándome en los 

porcentajes de decremento puedo estimar que posiblemente se puedan 

cumplir estos valores, y más bien me refiero a recaudaciones que 

sobrepasen el valor manifestado, ya que si ellos estimaron dicha cantidad 

esa es la que se tiene recaudar 
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3. ¿Piensa usted que esta nueva ley afecte a demás servidores 

públicos? 

Está claro que no ya que los valores como mínimo que tendrían que 

ganar estar personas sería de $2.000 y es claro constatar que los 

servidores públicos que no se encuentran en una alta jerarquía no se 

verían afectados por esta ley por ende no es de preocuparse dicha 

imposición. 

 

4. ¿Considera usted importante que se analice a fondo el 

decremento salarial, para corregir algún inconveniente 

financiero en los trabajadores del sector público? 

Desde mi percepción yo creo que no tendría que modificarse nada, 

ya que estos individuos se encuentran muy bien posicionados y creo yo 

estas reducciones en sus salarios no les afectaría en los más mínimo. 
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Entrevista N° 2 Lcdo. Andrés Urresta 

1. Desde su punto de vista, ¿Cómo considera usted el nuevo 

decreto impuesto por el presidente Rafael Correa en lo que 

respecta a la reducción de los salarios para altos funcionarios 

públicos? 

Pues no lo considero del todo mal; sé que como a muchos no nos 

agradaría que nos descuenten dinero de nuestro salario ya que tenemos 

el derecho de ganar por lo que somos y hacemos, pero seamos directos, 

esta clase de personas que se encuentran muy bien en sus lugares de 

trabajo ya sea económicamente y jerárquicamente, creo yo no se ven 

afectados por esta nueva imposición salarial, y por ende, respondiendo de 

forma directa a la interrogante la veo bien ya que si no mal expreso el 

único fin de todo esto, según el señor Correa es para contratar médicos. 

 

2. ¿Cree usted que del número de funcionarios públicos de nivel 

jerárquico que existen y el porcentaje de disminución que se 

aplica a cada uno de ellos brinde los valores proyectados por 

el gobierno? 

Toda acción económica tiene su estimación y proyección, y por ende 

infiero yo que el gobierno ha de ver evaluado el sistema financiero de 

estos empleados y lo que se les puede extraer para obtener la cantidad 

expuesta por ende creo yo que sí se ha de recaudar esos $20 millones o 

más que se necesita liberar de todos estos tipos de funcionarios públicos. 

 

3. ¿Piensa usted que esta nueva ley afecte a demás servidores 

públicos? 

No para nada, esto no afecta a este tipo de empleados ya que esta 

ley está exclusivamente direccionada para aquellos funcionarios públicos 

con jerarquía, son a estos que ganan más de $2.000 a los que se aplica el 

decremento salarial exclusivamente. 
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4. ¿Considera usted importante que se analice a fondo el 

decremento salarial, para corregir algún inconveniente 

financiero en los trabajadores del sector público? 

Yo digo que no se necesita analizar más a fondo el decremento 

salarial, a no ser que las proyecciones expuestas por el gobierno  no 

brinden los resultados manifestados, caso contrario si esto se trata para 

bienes sociales considero yo, siga en marcha aquella ley. 
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Entrevista N° 3 Dra. Silvia García. 

1. Desde su punto de vista, ¿Cómo considera usted el nuevo 

decreto impuesto por el presidente Rafael Correa en lo que 

respecta a la reducción de los salarios para altos funcionarios 

públicos? 

No lo considero nada mal, ya que esta ley tiene un buen fin que es la 

contratación de más de mil médicos para combatir las complicaciones de 

las mujeres relacionadas con el embarazo y el parto en todo el país, y por 

ende es necesaria la liberación del dinero que contiene cada uno de los 

salarios de estos funcionarios públicos. 

 
2. ¿Cree usted que del número de funcionarios públicos de nivel 

jerárquico que existen y el porcentaje de disminución que se 

aplica a cada uno de ellos brinde los valores proyectados por 

el gobierno? 

Yo creo que sí, ya que si nos fijamos al presidente solamente se le 

descontaría casi $700, lo mismo aplica para el vicepresidente, y si se trata 

de ministros estos tienen un descuento salarial de $600 y si 

generalizamos a todos estos servidores públicos sí se recaudaría el valor 

estimado para la contratación de estos médicos. 

 

3. ¿Piensa usted que esta nueva ley afecte a demás servidores 

públicos? 

No afectaría en lo absoluto, quienes sí se ven afectados son los 

funcionarios públicos que se encuentran en niveles desde el 1 que 

comprende sueldos desde $2.226 hasta los del nivel 10 que ganan 

$6.957. 
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4. ¿Considera usted importante que se analice a fondo el 

decremento salarial, para corregir algún inconveniente 

financiero en los trabajadores del sector público? 

Pues no considero importante que se analice este decreto ya que 

para lo que ganan estas personas, esta disminución salarial no se 

compara en nada, y mucho menos cuando se trata para acciones 

enfocadas a bienes de la sociedad. 
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Entrevista N° 4 Dr. Agustín Correa. 

1. Desde su punto de vista, ¿Cómo considera usted el nuevo 

decreto impuesto por el presidente Rafael Correa en lo que 

respecta a la reducción de los salarios para altos funcionarios 

públicos? 

Un poco desubicado, puesto que somos los médicos que 

doblegamos turnos y por lo tanto mereceos un sueldo digno acorde al 

desgaste que nosotros tenemos 

 

2. ¿Cree usted que del número de funcionarios públicos de nivel 

jerárquico que existen y el porcentaje de disminución que se 

aplica a cada uno de ellos brinde los valores proyectados por 

el gobierno? 

Si, puesto que el gobierno depende de esta disminución para cubrir 

sus déficits 

 

3. ¿Piensa usted que esta nueva ley afecte a demás servidores 

públicos? 

Sí, puesto que todos los que trabajamos para el sector público se 

nos aplica la ley. 

 

4. ¿Considera usted importante que se analice a fondo el 

decremento salarial, para corregir algún inconveniente 

financiero en los trabajadores del sector público? 

Si, ya que de esto depende nuestra mensualidad. 
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2.4. Análisis del discurso (Entrevista)  

En cada una de las entrevistas se puede constatar que los 

servidores públicos no se encuentran de acuerdo con las leyes 

gubernamentales sobre la disminución del salario en los niveles 

jerárquicos. Esto permite comprender como la opinión ciudadana se 

encuentran en contra de las estipulaciones del Estado.  

 
Es importante recalcar que los servidores públicos consideran que la 

reducción del sueldo no contribuirá en mayor beneficio a la economía de 

país, ya que los déficits del Estado se han dado por diferentes 

circunstancias que no pueden ser solventadas con una estipulación 

gubernamental simple.  

 
Esa ley de reducción realmente afecta a los funcionarios públicos en 

general que mantienen cierto nivel jerárquico, ya que en realidad esa ley 

afecta la mensualidad de los mismos.  
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

 
3.1. Título de la propuesta  

Plan comunicacional para concientizar a las los trabajadores del sector 

público a seguir colaborando con el impuesto a la renta.  

 
3.2.  Descripción de la propuesta  

Los impuestos en lo que respecta los consumos especiales e 

impuestos a la renta por parte de las autoridades nacionales y los altos 

funcionarios del Gobierno en lo que respecta la disminución de los 

sueldos ha provocado una alta inconformidad al momento de pagar los 

debidos impuestos debido a que no se tiene el ingreso necesario para 

efectuar este pago.  

La propuesta del plan comunicacional ayuda a que estas personas 

se informen de las exoneraciones o exenciones de rentas, consumos y 

determinados elementos patrimoniales a los que se encuentran expuestos 

para mejorar la distribución de las obligaciones tributarias del estado 

nacional y así incrementar los centros de salud, seguridad del gobierno, 

aumento de los ingresos del estado por medio de la debida aportación del 

pronto pago de sus aportaciones.  

Este plan comunicacional se debe en los periódicos más 

reconocidos, además de las redes sociales, radio, televisión para una 

mejor comunicación de todos los habitantes del País.  

 

3.3. Objeto de estudio 

Concientizar a los habitantes del País ecuatoriano de los beneficios 

que se brinda por medio de la aportación y el pronto pago de las 

aportaciones IR. 



  
 
 

65 
 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo General 

Diseñar una campaña comunicacional donde se incentiven a los 

habitantes del Ecuador a colaborar con las debidas aportaciones.  

 
3.4.2. Objetivo Especifico  

 Elaborar estrategias de marketing que incremente el 

reconocimiento de esta campaña. 

 Plantear estrategias para campaña comunicacional. 

 Diseñar un plan de acción para controlar la campaña.  

 

3.5. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos para la creación de esta campaña 

comunicacional y lograr la satisfacción de todo el estado son los 

siguientes:  

 

Figura 15  Beneficiarios 
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Estado:  

 

El estado será el mayor beneficiario puesto que se tendrá un alto 

capital para crear los diversos beneficios para los habitantes del sector 

por medio de la elaboración de los centros médicos, las carreteras y 

muchos beneficios que el estado pone a disposición de los ecuatorianos.  

 
Habitantes del país: 

 

Los habitantes del país obtienen un beneficio que se basa en 

aprovechar todos los servicios del estado como son la atención gratuita 

de los subcentro de salud y la cortesía que se dispone en las instituciones 

públicas.  

 
Sector Público:  

 

El sector público son todas las instituciones que son remuneradas 

por el estado, las mismas que tienen un ingreso elevado el que les 

permite brindar un servicio de calidad, que posibilita a poder pagar dichos 

impuestos, los que serán reinvertidos en la creación de nuevas entidades 

del gobierno.   

 
3.6. Justificación  

Una disminución en el aporte de los impuestos puede suceder por la 

rebaja de sueldos en los servidores públicos, generado una inestabilidad 

económica que podría resultar en unos problemas aún mayores como la 

aparición de nuevas tasas de tributos e impuestos, así como 

insatisfacción por parte del pueblo, etc.  

Es por esta razón que se pretende elaborar un plan comunicacional 

que motive a los funcionarios públicos a conocer los respectivos 

impuestos y realizar los debidos pagos para obtener un beneficio 

comunitario de todos los habitantes del País, destacando hacia donde 

está dirigido este ingreso, que por medio de la contratación de médicos 

que ayuden a combatir los problemas que aquejan a los ciudadanos, 

además de la creación de nuevos servicios públicos.  
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3.7. Plan Comunicacional 

En el plan comunicacional dirigido a los funcionarios públicos se 

pretende crear anuncios publicitarios en los diferentes medios masivos 

para informar a todos sobre el beneficio que se crea en el pago apropiado 

de estos impuestos y el beneficio que se dispone al estado puesto que se 

obtendrá un mayor ingreso en el capital del estado, y si esto se efectúa 

con éxito se realizaran obras que satisfacen a todos los habitantes del 

País.  

Por medio de la comunicación impresa se llegará de forma directa a 

los funcionarios públicos puesto que este medio es el más utilizado y leído 

por parte de estas personas, sin embargo es importante destacar que las 

redes sociales han tenido un alto impacto a todos los usuarios.  

 
3.8. Análisis FODA 

 
Figura 16 Análisis FODA 

 

 

  

Fortaleza 

• Disponer de los medios necesarios para 
efectuar la campaña comunicacional.  

• Tener definidas las publicaciones que 
serán emitidas por estos medios. 

• Personal altamente capacitado para la 
elaboración de estas publicaciones.  

Oportunidad 

• Motivar a los funcionarios públicos sobre 
los beneficios que satisfacen al estado.  

• Obtener apoyo del gobierno en la 
realización de estas actividades.  

• Expandir este tipo de estrategias a 
mercados internacionales.  

Debilidad  

• Poca disposición por parte de los 
colaboradores al crear estos anuncios.  

• Mínimo conocimiento de este tipo de 
información por parte de los 
colaboradores.   

Amenaza  

• Falta disposición de cambio por parte de 
los funcionarios públicos al momento de 
pagar estos impuestos.  

• Aumento de precio en la adquisición de la 
materia prima.  

• Cambios gubernamentales que afecten a 
la campaña comunicacional.  
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Fortaleza 

 Disponer de los medios necesarios para efectuar la 

campaña comunicacional.  

 Tener definidas las publicaciones que serán emitidas 

por estos medios. 

 Personal altamente capacitado para la elaboración de 

estas publicaciones.  

 

Oportunidad 

 Motivar a los funcionarios públicos sobre los 

beneficios que satisfacen al estado.  

 Obtener apoyo del gobierno en la realización de estas 

actividades.  

 Expandir este tipo de estrategias a mercados 

internacionales.  

 

Debilidad 

 Poca disposición por parte de los colaboradores al 

crear estos anuncios.  

 Mínimo conocimiento de este tipo de información por 

parte de los colaboradores.   

 

Amenaza 

 Falta disposición de cambio por parte de los 

funcionarios públicos al momento de pagar estos impuestos.  

 Aumento de precio en la adquisición de la materia 

prima.  

 Cambios gubernamentales que afecten a la campaña 

comunicacional.  
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3.9. Estrategias  

En lo referente a las estrategias que se pretende destacar para la 

excelente comunicación de los beneficios que se dan por el pronto pago 

de los impuestos de los funcionarios públicos es disponer de información 

en los medios masivos como son las redes sociales, la página web 

institucional del SRI, los periódicos que son más leídos como se destaca 

el Universo, La Extra, El Telégrafo.  

 

Figura 17 Página Web Institucional SRI  
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En la página web institucional se mostrará la información necesaria 

para que los ciudadanos se puedan avisar de los beneficios que brinda el 

aportar los impuestos, además de poder notificar sus informes diarios y 

mensuales de las aportaciones que realizan, para llevar un mejor control 

de todo lo referentes a este beneficio.  

 

Figura 18 Facebook SRI 
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En las redes sociales se comunicara a todos los usuarios de los 

beneficios que se disponen por el pago pronto de sus impuestos, 

realizando concursos que motiven a los funcionarios públicos a efectuar 

las cancelaciones en los días propicios.  

 

Figura 19 El Universo  
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En el Universo se publicaran en su página web institucional 

diversas notificaciones de los beneficios del pago de estos impuestos, y 

estos anuncios se efectuaran de manera impresa en los periódicos para 

obtener una mejor comunicación de esta información.  

 

 

Figura 20 Telégrafo 
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En el telégrafo se procederán a realizar las diversas publicaciones, 

no obstante se efectuaran en los medios impresos para una mejor 

comunicación de todos los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 Figura 21 Extra 
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Como se mencionó en los diversos medios anteriores se planifica 

crear varias publicaciones en los medios impresos como en las páginas 

web institucional de cada prensa para llegar a los funcionarios públicos y 

concientizar sobre el pago pronto de estos impuestos.  

 
3.10. Metas 

 
Figura 22 Metas 

  

En lo referente a las metas se aspira obtener estos beneficios que 

incentiven al pago de los impuestos para generar un aporte al estado y 

este logre realizar nuevos proyectos que beneficien a los ciudadanos de 

Guayaquil y de todo el país, puesto que las leyes estipuladas son 

empleadas en todo Ecuador sin excepción de raza, sexo, ni edad.   

 
3.11. Campaña comunicacional por medio de redes sociales y 

páginas web institucional de los periódicos y medios.  

Facebook SRI 

Página institucional del SRI 

El Universo 

El Telégrafo 

El Extra 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 CONCLUSIONES 

 Se puede concluir que en el presente proyecto se constató los 

sueldos establecidos por el Estado para los empleados del 

sector público lo que pudo reflejar que la mayoría de estos 

individuos no reciben menos de $400 en sus salarios. 

 

 A su vez se pudo tener conocimiento sobre la recaudación 

proyectada por el gobierno en lo que respecta al valor financiero 

que se debería de considerar para llevar a cabo el motivo 

principal por el que se dio este decremento salarial a los 

funcionarios siendo la contratación de médicos para combatir la 

mortalidad materna, en el que el costo se encuentra 

comprendido entre los $21 millones. 

 

 En lo que respecta a la postura de los servidores públicos, 

muchos de estos no se encuentran del todo contentos por 

aquella ley siendo estos los que poseen un alto nivel jerárquico 

y los que se ven afectados por el decremento salarial. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Que el Gobierno Nacional en su afán de cubrir necesidades 

sociales, mantenga un accionar tal que los servidores públicos 

se sientan resuelto a acatar reducciones de sueldos para los 

fines pertinentes.  

 

 Evaluar los sueldos de todos los sectores que trabajan para el 

Estado, con el propósito de determinar la mensualidad 

respectiva para cada categoría, beneficiando de esta manera a 

los diferentes ministerios.  

 

 Analizar el plan comunicacional y sus efectos sobre los 

empleados del sector públicos, con el objetivo de concientizar a 

los servidores públicos de acuerdo a la necesidad requerida.  
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