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Resumen 

Celectriv, es una empresa que genera una gran utilidad, pero se ve afectada en la parte 

financiera porque incurre en pagos de multas al Servicio de Rentas Internas, lo cual ha 

sido un motivo, para que los propietarios vean la necesidad de revisar los procesos 

administrativos y mejorar las oportunidades de mejora en el negocio. La falta de 

organización y controles administrativos afecta directamente al negocio en el frente de 

cumplir con los compromisos tributarios con el SRI y con el IESS. Los trabajadores no 

gozan de los beneficios que el IESS ofrece, porque la empresa está en mora y eso provoca 

una desmotivación al personal de Celectriv. Por lo antes expuesto, es necesario realizar 

una planificación tributaria para que el negocio no se vea afectado en la utilidad financiera 

y se mantenga como un negocio rentable. Celectriv S.A. deberá someterse a un plan 

estratégico administrativo y tributario atendiendo las siguientes oportunidades de mejora: 

Falta de controles administrativos. La falta de controles administrativos se ve reflejado 

en la ausencia de controles, del ingreso y salida del personal, horarios de almuerzo, falta 

de políticas de la empresa, falta de organigrama y descripción de funciones, reprocesos 

en las actividades del negocio, pago erróneo de aportes laborales con el IESS, por pagos 

atrasados de los compromisos de los trabajadores y patrono con el IESS, y se ve reflejado 

en el malestar de los empleados al no poder acceder a los beneficios de préstamos 

quirografarios, hipotecarios y demás beneficios que los aportantes realizan 

mensualmente. 
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Abstract 

 

Celectriv, is a company that generates a great profit, but is affected in the financial part 

because it incurs fines payments to the Internal Revenue Service, which has been a reason 

for the owners to see the need to review the administrative processes and improve 

opportunities for improvement in the business. The lack of organization and 

administrative controls directly affects the business in front of fulfilling the tax 

commitments with the SRI and with the IESS. The workers do not enjoy the benefits that 

the IESS offers, because the company is in default and this causes a demotivation to the 

Celectriv staff. For the foregoing, it is necessary to carry out a tax planning so that the 

business is not affected in the financial profit and remains a profitable business. Celectriv 

S.A. must submit to a strategic administrative and tax plan improving the following 

opportunities for improvement: Lack of administrative controls. The lack of 

administrative controls is reflected in the absence of controls, the entry and exit of staff, 

lunch schedules, lack of company policies, lack of organizational chart and description 

of functions, reprocessing in business activities, erroneous payment of labor contributions 

with the IESS, for late payments of the commitments of the workers and employer with 

the IESS, and is reflected in the discomfort of the employees when they can not access 

the benefits of unsecured loans, mortgages and other benefits that the contributors 

perform monthly 

 

Keywords: Administrative management, tax strategy, tax planning, taxes. 
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Introducción 

 

Los países de América del sur, avanzan lentamente por un sendero que debería 

transitar a la mayor velocidad posible: el de la eficiencia energética. No solo es 

relevante por los problemas aparejados al cambio climático, la región también se pone 

en duda su competitividad y, por lo tanto, su desarrollo en los próximos años. Son 

varias conclusiones de un estudio en sobre la información publicada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Uno de sus autores, José Antonio Urteaga Dufour, 

especifica cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el subcontinente. 

Sin embargo, el negocio de los servicios e insumos eléctricos ha venido en 

constante crecimiento en el Ecuador, ya que existen varios proyectos que ayudan a la 

comunidad en diferentes sectores como en Galápagos, la península de Santa Elena, la 

provincia de Loja entre las principales.  

El gobierno ecuatoriano, ha invertido en este sector para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos y con ello el impulso de las empresas que se dedican a la 

negociación de insumos y servicios eléctricos, siendo beneficiadas también por la 

demanda que aumenta en el país. 

El proyecto a desarrollarse es para mejorar los procesos administrativos y 

tributarios de Celectriv, empresa que tiene más de 5 años en el mercado ecuatoriano y 

está a la vanguardia de los proyectos en la ciudad de Guayaquil obteniendo utilidad para 

el negocio en el sector eléctrico. 
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Capítulo i: El Problema 

Antecedentes del problema 

Celectriv S.A, es una empresa que en la actualidad genera una gran utilidad, 

pero se ve afectada en la parte financiera debido a que incurre en pagos de multas al 

Servicio de Rentas Internas por falta de conocimientos en los procesos de declaración 

del Impuesto al Valor Agregado, lo cual ha sido un motivo, para que los propietarios 

vean la necesidad de revisar los procedimientos administrativos y atender las 

oportunidades de mejora en la administración del negocio. La falta de organización y 

controles administrativos afecta directamente al negocio en el cumplimiento de las 

obligaciones con el SRI y el IESS. 

En la presente investigación es de mucha importancia realizar referencias acerca 

de temas que se relacionen con el contenido de la misma, es por esto que se ha tomado 

algunas investigaciones que van a tener mucha utilidad en la ampliación de esta 

investigación, a continuación, serán mencionadas: 

Según la investigación de (Benitez, 2014) titulada “Diseño un sistema de control 

interno administrativo, financiero y contable para la ferretería My Friend, que está 

localizada en Ibarra dentro de la provincia de Imbabura.” Aplicar control interno a una 

entidad es muy relevante porque permite un control de los recursos, cumplimiento de 

metas y políticas planteados, aplicarlos en procesos contables y administrativos para la 

mejora de la administración y sobre todo resguardar los activos con un registro contable 

realizado debidamente.” 

Según la investigación de (Bowen & Vaca, 2015) que se titula  “Diseño de un 

plan de gestión administrativa y financiera para la empresa Lubripernos de la ciudad de 

Guayaquil” nos indica que el principal motivo para realizar el  trabajo es que la empresa 
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Lubripernos presenta ciertas debilidades tales como: falta de organización y archivo de 

documentos, retrasos en las operaciones, no tiene definido un perfil de cargos y 

funciones del personal (el 70% del personal desconoce sus funciones y rol principal 

dentro de la empresa), mala ejecución y estructuración de los procesos internos, carga 

operativa que produce pérdidas de tiempo en consecuencia de no disponer con un 

elemento de gestión administrativo que le permita conocer el cumplimiento de los 

objetivos empresariales. Por tal razón es indispensable que la empresa implemente un 

plan de gestión administrativo y financiero que sirva como herramienta a los 

propietarios a fin de lograr resultados efectivos que permitan mejorar la dirección de la 

empresa e incrementar el rendimiento económico 

Según la investigación de  (Alvarado & Lucas, 2016) en su trabajo de 

investigación titulado “Análisis de las fases del proceso y control de determinación 

tributaria a una empresa de venta de madera” en la ciudad de Guayaquil. Aplicar un 

diseño de control interno en la bodega determina un factor muy importante ya que 

permite influir de manera positiva en la administración de ella, eficaz y eficientemente 

cumpliendo los objetivos planteados. En la empresa en mención el inventario tiene una 

rotación muy mala y los materiales que necesitan los clientes son escasos, entre otras 

irregularidades, por lo cual es fundamental diseñar el sistema de control interno 

Por lo antes expuesto, es necesario realizar una planificación administrativa-

tributaria para que el negocio no se vea afectado en la utilidad financiera y se mantenga 

como un negocio rentable. 

Planteamiento del Problema 

En el mundo de los negocios se sabe que una empresa tiende a fracasar en un 

promedio de 4 a 5 años, si bien es cierto uno de los factores es la mala administración o 

la falta de organización, siendo esto un peligro en el éxito de la misma, una estadística 
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determino que 9 de cada 10 empresas tiene que cerrar antes de cumplir su quinto año de 

vida, una de las mayores causas de fracaso en las organizaciones es no realizar planes 

estratégicos provocando que la organización tienda a decaer, existen diferentes tipos de 

planes estratégicos que ayudan a que las organizaciones a tener un plan futuro evitando 

así que la competencia gane terreno en el mercado y que la misma organización que 

tiene un plan estratégico desarrollándolo no tenga cuantiosas pérdidas monetarias. 

En ecuador existen empresas que por desconocimiento o falta de una estructura 

organizacional se han visto involucradas en clausuras y cuantiosas multas por el hecho 

de no cumplir sus obligaciones tributarias y compromisos que un negocio en marcha 

debe llevar a cabo, el Servicio de Rentas Internas determinó que los procesos de 

recaudación de impuestos por motivo, error u omisión  vienen realizándose con mayor 

énfasis desde el 2007, cuando el actual Gobierno tomó como bandera de su política 

económica a los ingresos tributarios. Desde allí, el número de contribuyentes ha crecido 

hasta ubicarse ahora en 3’ 013 667, según el corte del Servicio de Rentas Internas  a 

finales del año pasado. De estos, 2,7 millones son personas naturales. Y siendo ellos el 

grueso del universo tributario, la directora de la Regional Norte del SRI, Paola Hidalgo, 

resalta la importancia de que estos contribuyentes conozcan sobre sus obligaciones y 

eviten las multas, sea por atraso u omisión. Según las cifras de la institución, entre el 

2012 y el 2013, el monto por multas tributarias fiscales prácticamente se duplicó, 

pasando de USD 59,7 millones a 110,5 millones. Es por ello que las entidades tratan de 

ser mejores administradores y por ende buscan contadores externos a pesar de que el no 

contar con un plan estratégico y un cuerpo organizacional de todos modos si los 

empleados no están al tanto con las actualizaciones fiscales, la empresa puede tener 

distintos errores en el actuar diario de las transacciones  
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La empresa Celectriv S.A. deberá someterse a un plan estratégico administrativo y 

tributario atendiendo las siguientes oportunidades de mejora: a) Falta de controles 

administrativos. La falta de controles administrativos se ve reflejado en la ausencia de 

controles, del ingreso y salida del personal, horarios de almuerzo, falta de políticas de la 

empresa, falta de organigrama y descripción de funciones,  reprocesos en las actividades 

del negocio. b) Pago erróneo de aportes laborales con el IESS, por pagos atrasados de 

los compromisos de los trabajadores y patrono con el IESS, y se ve reflejado en el 

malestar de los empleados al no poder acceder a los beneficios de préstamos 

quirografarios, hipotecarios y demás beneficios que los aportantes realizan 

mensualmente. Un personal desmotivado por la falta de seriedad del patrono al no tener 

al día los pagos con el IESS es una desventaja que afecta al negocio a todo nivel.  c) 

Desconocimiento de actualización de leyes de tributo con el SRI, lo que influye en 

grandes multas por parte del SRI afectando la imagen y rentabilidad del negocio. 

La empresa Celectriv S.A. debe atender las oportunidades de mejora en el 

negocio y trabajar para obtener un proceso administrativo tributario óptimo que genere 

ahorro en tiempo y dinero 

Formulación y sistematización de la investigación 

Formulación del Problema. 

¿El plan estratégico administrativo - tributario para Celectriv S.A. ayudará a 

dominar los procesos en el negocio?   

Sistematización del problema. 

 ¿Los colaboradores están capacitados para realizar las tributaciones laborales 

correctas? 

 ¿El proceso administrativo actual esta medido por indicadores de gestión? 

 ¿Existe un organigrama de la empresa? 
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 ¿Cuál es el procedimiento para cumplir con las obligaciones tributarias? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General. 

Realizar un plan estratégico administrativo – tributario para la empresa Celectriv. 

Objetivos Específicos. 

 Proponer capacitaciones para el personal y que las obligaciones con el IESS sea 

cancelado a tiempo. 

 Identificar las áreas del desempeño de la gestión administrativa  

 Diseñar de la estructura organizacional de la empresa 

 Realizar una planificación tributaria 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica. 

La justificación teórica de este proyecto está basada en teorías administrativas, el 

proceso tributario y administrativo. Mismas que se tomaran como referencia para elaborar 

la propuesta administrativa y tributaria del proyecto para la empresa Celectriv S.A. 

El presente proyecto infiere la aplicación de los conceptos y herramientas del 

mercadeo, adecuados para lograr tomar decisiones que permitan la expansión de un 

servicio a otras regiones del país. Es así que como profesional en Administración, se debe 

acudir a consultar y aplicar las definiciones de diversos autores para establecer los 

conceptos apropiados para el desarrollo del trabajo.  

Justificación Práctica. 

Por medio de los objetivos de este proyecto investigativo podremos dar aportes y/o 

soluciones al proyecto administrativo tributario en la que se identifican las oportunidades 

de mejora con los pagos de compromisos con el IESS, la ausencia de organigrama y 

descripción de funciones por cargo, y el pago de altas multas al SRI que afectan la 
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rentabilidad del negocio para que así pueda mejorar a un corto, mediano y largo plazo la 

gestión administrativo y tributaria en el mercado de servicios tecnológicos en Guayaquil 

y el resto del Ecuador. 

Justificación Metodológica.  

El proyecto investigativo, se realizará de manera interna. La Investigación de 

mercado tomará una investigación cuantitativa y descriptiva para los clientes internos de 

la empresa Celectriv S.A. para conocer con exactitud donde se encuentra el problema 

interno que afecta a la empresa en su falencia en declaraciones de tributos laborales, 

afectando la administración del negocio. 

Viabilidad del estudio 

Establecer la factibilidad de realizar un plan estratégico para mejorar los procesos 

tributarios de Celectriv, considerando la situación actual del negocio, lo cual es 

completamente viable, porque se considera herramientas, conocimientos e información 

para en análisis y desarrollo y con el apoyo total de la empresa. 

Hipótesis y variables de la investigación 

Hipótesis de la investigación. 

Si al desarrollar un plan estratégico mejorará los procesos administrativos y 

tributarios en Celectriv S.A. 

Variables de la investigación 

Variable independiente. 

Plan estratégico administrativo-tributario 

Variable dependiente. 

Proceso administrativo-tributario de la empresa 
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Tabla 1  

Operacionalización de la variable 
  

 

Nota: Tabla diseñada a partir de información recopilada en la investigación de campo  

Variables Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Instrumentos Tecnica   

Independiente 

Plan estratégico 

administrativo - 

tributario 

Proceso de 

seguimiento y control 

de las actividades que 

se realizan dentro de 

una compañía. 

Controlar el proceso 

de la contabilizacion 

de transacciones 

Realizar correcciones en 

los  errores y asegurar el 

cumplimento de los 

objetivos. 

Establecer la 

eficiencia del Plan  

administrativo y 

tributario. 

Encuesta Medición 

  

Importancia de un plan  

administrativo  y 

tributario 

Establecer los 

problemas por 

reportar los 

compromisos 

laborales y 

tributarios. 

Encuesta Medición 

  

Dependiente 

Mejora los 

procesos y 

gestion de la 

empresaa 

La aplicación de un  

Plan estratégico 

administrativo y 

tributario . 

Establecer la 

efectividad en el pago 

de compromisos 

laboral y tributarios 

Colaborar en la 

implementación de 

políticas que ayuden a la 

empresa para mejorar los 

procesos. 

Identificar el nivel de 

eficiencia de los 

controles 

establecidos 

Encuesta Medición 
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Capítulo ii: Marco Teórico  

Antecedentes teóricos 

Planeación estratégica. 

Según (López, 2015) en su ensayo denominado “La planeación estratégica un pilar en la 

gestión empresarial” La planeación estratégica es una actividad que constantemente han 

adoptado las empresas que desean identificar y seguir una visión a través del logro de objetivos y 

metas. Son estas herramientas administrativas que le dan una guía a las organizaciones que 

desean consolidarse en un mundo globalizado que requiere de marcos estratégicos para su 

desarrollo. De ahí la importancia de elaborar en conjunto, considerando el contexto en el que está 

sumergida la organización, el rumbo y la filosofía que deberá seguir la empresa para alcanzar los 

resultados planteados.  

Estrategia tributaria. 

De acuerdo a (Fajardo, 2013) la estrategia tributaria es “El plan de acción establecido, para 

mitigar los factores que afectan la planificación tributaria partiendo de un análisis del entorno 

tributario de la empresa para el logro de objetivos tales como: el máximo aprovechamiento de los 

estímulos tributarios que la ley otorga, el menor pago en el monto de los tributos que la ley 

permita, su pago en las fechas más convenientes para la empresa dentro de los márgenes fijados 

por la ley, entre otros beneficios de una buena y eficiente gestión tributaria” 

El plan de acción puede comprender y coordinar aspectos como: 

 Diferimiento en el pago de los tributos. 

 Valuación de inventarios. 

 Depreciaciones. 

 Amortizaciones. 

 Sistema para la determinación de la renta imponible 
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 Incentivos fiscales 

Plan Estratégico. 

Según el autor (Ancín, 2012), al hablar del plan estratégico de la organización, nos estamos 

refiriendo al plan maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas 

corporativas que ha adaptado “hoy” en referencia a lo que hará en los tres próximos años 

(horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una organización más competitiva que 

le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de intereses. 

Inscripción de afiliación. 

El empleador tiene la obligación de registrar al trabajador/a desde el primer día de labor, 

mediante aviso de entrada que se envía  a través de la página web de la Institución. 

El afiliado tiene la obligación de exigir al empleador la afiliación al IESS y los pagos 

mensuales de aportes, entre los primeros quince días siguientes al mes trabajado.  

Es obligación afiliar al Seguro General del IESS a todas las personas que perciben ingresos 

por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación 

laboral o sin ella; en particular: 

El trabajador en relación de dependencia; 

El trabajador autónomo; 

El profesional en libre ejercicio; 

El administrador o patrono de un negocio; 

El dueño de una empresa unipersonal; 

El menor trabajador independiente; y, 

Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de 

leyes y decretos especiales. (IESS, s.f.) 
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Planificación tributaria. 

Según (Prado, 2014) la planificación tributaria incluye un exhaustivo análisis de los 

deberes formales de los contribuyentes, que termina en una guía que se personaliza por cada una 

de las diferentes empresas. El estudio profundo de la situación actual de la empresa no sólo sirve 

como un medio para cumplir con el SRI, sino que también se utiliza para generar: reclamos de 

pago que no deberían ser, presentación de declaraciones sustitutivas, consultas tributarias al SRI 

Gestión Administrativa. 

De acuerdo con (Muñiz, 2016) “La Gestión administrativa consiste en brindar un soporte 

administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a 

fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva revelada en los estados 

financieros” 

Se concluye que es un conjunto de acciones mediante las cuales el gerente desarrollará sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo. 

 Los propósitos principales son los siguientes: 

 Dar soporte en la planificación y control de las actividades empresariales. 

 Gestionar el sistema de información contable (contabilidad financiera y analítica). 

 Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y a su vez seleccionar la 

combinación de fuentes de financiación que permitan satisfacer las mismas de la forma 

más eficiente 

 Analizar desde el punto de vista administrativo las decisiones de la empresa en cuanto a: 

inversiones, políticas comerciales, precios de los productos, presupuestos, etc 

Control interno. 

Es determinado como un proceso por el cual es llevado mediante la administración de cada 

empresa u organización, así como el personal, y la dirección, el objetivo del diseño de un control 
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interno es otorgar un margen razonable de seguridad en cuanto al cumplimiento de las metas u 

objetivos trazados con respecto a la operación de la misma, el cumplimiento y la información. 

(COSO, 2013) 

Control interno administrativo.  

Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que están 

relacionados principalmente con la eficiencia de las operaciones y la adhesión a las políticas 

gerenciales. 

El control administrativo incluye, pero no limita al plan de organización, procedimiento y 

registros que se relacionan con los procesos de decisión que conducen a la autorización de 

operaciones por la administración. Eta autorización es una función de la administración asociada 

directamente con la responsabilidad de control contable de las operaciones. 

Marco Conceptual 

Teorías Generales.  

Administración. 

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las 

actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de 

manera eficiente y eficaz. 

Análisis tributario. 

El objetivo que persigue es verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones 

impositivas de conformidad con la normativa vigente, e incluye el examen de distintas áreas 

según las necesidades. 

Control. 

Significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer 

referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. 
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Estrategias. 

Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. La 

planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, implantar y evaluar 

decisiones interfuncionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos. 

Gestión. 

El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen 

posible la realización de una operación tributaria o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra 

parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o 

situación. 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a 

cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la dirección o 

administración de una compañía o de un negocio 

Impuestos. 

El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del 

acreedor tributario) regido por público. Se caracteriza por no requerir una contraprestación 

directa o determinada por parte de la Administración (acreedor tributario).Surge únicamente por 

la "potestad tributaria del Estado", principalmente con el objeto de financiar sus gastos. Su 

principio rector, denominado "Capacidad Contributiva", sugiere que quienes más tienen deben 

aportar en mayor medida al financiamiento estatal, para consagrar el principio constitucional de 

equidad y el principio social de solidaridad 

Modelo de gestión. 

Es un diseño o marco de referencia con lineamientos técnicos a aplicar para la 

administración de una entidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n


 

14 

 

 

Proceso. 

Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan o 

tienen lugar con un fin. 

Plan de mejoramiento. 

Conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización para mejorar su 

rendimiento, pueden ser de muchos tipos: organizativas, curriculares, estratégicas, tecnológicas, 

etc.  

Planificación.  

Implica crear el futuro desde el presente con una visión prospectiva, es decir como una 

prolongación de éste y comprende por lo tanto el establecimiento anticipado de objetivos, 

políticas, estrategias, reglas, procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc. 

Procesos tributarios. 

Son aquellas actividades o acciones, que se encargarán de garantizar la declaración de cada 

impuesto o tasa establecida ante la ley, por los contribuyentes 

Marco Contextual 

Celectriv S.A. es una empresa que fue creada el 24 de Marzo del 2015 en la Ciudadela 

Urbanor Av. Las Aguas y Calle 13 con RUC 0992397578001 y se dedica a la realización de todo 

tipo de instalaciones, mantenimiento y reparación de estaciones de telecomunicaciones y redes 

eléctricas, cuenta con instalaciones propias donde se concentra el área administrativa, además de 

un taller de metalmecánica ubicado en la Vía Perimetral y Calle 19, destinado a la elaboración de 

estructuras metálicas utilizadas en el área en la que nos desenvolvemos, las mismas que están 

debidamente equipadas, así también contamos con una bodega matriz abastecida de herramientas 

y materiales disponibles para atender de manera óptima y eficaz a nuestros clientes. 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos41/pronosticos-estadisticos/pronosticos-estadisticos.shtml
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Su Misión es Proveer a nuestros clientes la más alta calidad en servicios de instalaciones 

eléctricas, telecomunicaciones y obras civiles, con respaldo tecnológico, personal competente y 

permanente compromiso en la protección del medio ambiente. 

Su Visión Ser una empresa líder, reconocida como la mejor opción en la prestación de 

servicios tecnológicos, que generan valor por su capacidad de gestión.  

Los Valores de la institución están resumidos en Lealtad, promovemos el trabajo leal, 

generando confianza en nuestros clientes y empleados. Honestidad, como garantía en la entrega 

de nuestros servicios. Responsabilidad, asumiendo el resultado de nuestras acciones. Respeto, en 

el trato con nuestros clientes y nuestro personal. Trabajo en equipo, valoramos el desarrollo de 

las actividades, acogiendo la individualidad. 

El Código de ética de Celectriv está basado en la honestidad con la cual hacemos negocios 

en forma transparente, promoviendo la confianza en nuestros clientes para construir relaciones de 

cooperación y respaldo. Nuestra Política de calidad es preocuparnos por una mejora continua en 

el cumplimiento de las expectativas de los clientes a través del servicio que prestamos. 

Ubicación y Contacto de Celectriv S.A.  

Ciudad: Guayaquil 

Teléfonos: 042882139 - 042387182 

Dirección: Ciudadela Urbanor Av. Las Aguas y Calle 13. Mz 135 Sl. 34 
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                                  Figura 1 Ubicación de Celectriv S.A 

 

   

    Figura 2 Exteriores de Celectriv S.A 

Marco Legal 

Según Kelsen (Temas de Derecho, 2012) Expone, en su “Teoría Pura del Derecho” que: 

“Una pluralidad de normas constituyen una unidad, un sistema o un orden cuando su validez 

reposa, en último análisis, sobre una norma única”. Siendo esta norma única la fuente común de 

validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden, constituyendo así su unidad. 
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Luego agrega que una norma pertenece a un orden determinado sólo cuando existe la posibilidad 

de hacer depender su validez de la norma fundamental que se encuentra en la base de la 

estructura del orden jurídico.  

El Ordenamiento Jurídico es el conjunto de Normas Jurídicas que rigen en un lugar 

determinado en una época concreta. En el caso de los Estados Democráticos, el Ordenamiento 

Jurídico está formado por la Constitución del Estado, que se rige como la Norma Suprema, por 

las leyes y del Poder Ejecutivo, tales como los Reglamentos, y otras regulaciones tales como los 

Tratados, Convenciones, Contratos y Disposiciones Particulares. No se debe confundir el 

Ordenamiento Jurídico con el Orden Jurídico, que se traduce en el conjunto de normas que rigen 

una determinada área del ordenamiento jurídico. 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad 

con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; 

las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

Normas Jurídicas Art. 

Constitución de la República del Ecuador 274, 275 

Ley de Régimen Tributario Interno 2, 98 

Ley de Seguridad Social 73, 82, 89, 94 

Código Tributario 3, 6, 15, 64 
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En el presente trabajo investigativo se fundamentará través de bases legales tales como: 

constituciones, leyes, reglamentos, Códigos, que nos permitan identificar en base al tema a tratar, 

a continuación, se mencionarán las siguientes fundamentaciones legales: 

Ley de Seguridad Social. 

Capítulo Ocho de la Recaudación y de la Mora Patronal. 

Art. 73.- Inscripción del afiliado y pago de aportes. (Reformado por el Art. 1 de la Ley 

2006-50, R.O. 317, 20-VII-2006; y, sustituido por el num. 1 del Art. 67 de la Ley s/n, R.O. 483-

3S, 20IV2015). El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de 

reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio  

desde el primer día de labor, y a remitir al IESS aviso de entrada dentro de los primeros quince 

días (15) días, con excepción de los empleadores del sector agrícola que están exentos de remitir 

los avisos de entrada y de salida, acreditándose el tiempo de servicio de los trabajadores. El          

incumplimiento de esta obligación será sancionadode conformidad con el Reglamento General   

de Responsabilidad Patronal. El empleador dará aviso al IESS de la modificación del sueldo o 

salario, la enfermedad, la separación del trabajador, u otra novedad relevante para la historia        

laboral del asegurado, dentro del término de tres días posteriores a la ocurrencia del hecho.      

Art. 82.- Retención de créditos del IESS y BIESS. (Sustituido por la Disposición 

Reformatoria Décima Octava, num. 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero; R.O. 332-

2S, 12-IX-2014).- Los créditos a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Banco 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social inclusive los intereses de mora y multas, se 

recaudarán mediante retenciones de los sueldos y salarios de los afiliados. A requerimiento de las 

respectivas instituciones, los patronos y oficiales pagadores se hallan obligados a ejecutar las 

correspondientes retenciones bajo su responsabilidad personal.  
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Art. 89.- Interés y multas por mora patronal. La mora en el envío de aportes, fondos de 

reserva y descuentos por préstamos quirografarios, hipotecarios y otros dispuestos por el IESS 

y los que provengan de convenios entre los empleadores y el Instituto, causará un interés equival

ente al máximo convencional permitido por el Banco Central del Ecuador, a la fecha de 

liquidación de la mora, incrementado en cuatro puntos.      

Art. 94.- Responsabilidad patronal.-  (Reformado por la Disposición Reformatoria 

Primera de la Ley s/n, R.O. 7972S, 26IX2012). Si por culpa de un patrono, el IESS no 

pudiere conceder a un trabajador o a sus deudos las prestaciones en dinero que fueran reclamadas 

y a las que habrían podido tener derecho, o si resultaren disminuidas dichas prestaciones por falta 

de cumplimiento de las obligaciones del empleador, este será responsable de los perjuicios 

causados al asegurado o a sus deudos, responsabilidad que el IESS hará efectiva mediante 

la coactiva.   

El IESS concederá tales prestaciones, en la parte debida a la omisión o culpa del empleador 

solamente cuando se haga efectiva laresponsabilidad de éste, a menos que el patrono rinda garant

ía satisfactoria para el pago de lo que debiere por aquel concepto.  (IESS, 2015) 

Código tributario. 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, 

entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los 

tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los 

mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

Art. 3.- Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo 

en perjuicio de los contribuyentes. 



 

20 

 

 

Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos 

públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán 

a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta 

nacional. 

De la obligación tributaria. 

Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. . (Código Tributario ) 

De la administración tributaria. 

Art. 64.- Administración tributaria central.- La dirección de la administración tributaria, 

corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, quien la ejercerá a través de los 

organismos que la ley establezca. 

 En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y en las demás 

normativas aplicables. (Código Tributario ) 

Ley de Régimen tributario Interno. 

Impuesto a la Renta. 

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 1.- Los 

ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 2.- Los 

ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades 

nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 
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Art. 98.- Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el término sociedad comprende 

la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios 

independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las 

Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el 

consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros 

con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de 

personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los de 

sus miembros. 

La Normativa Legal vigente aplicada a la presente Investigación y que fue conceptualizada 

anteriormente, representa la base necesaria en la aplicación de los diferente puntos que 

estructuran el plan estratégico a ser desarrollado para los procesos administrativos – tributarios 

de la empresa Celectriv S.A 
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Capítulo iii: Marco Metodológico 

Tipo de investigación 

Interviene dar de manera específica cuales son las características, particularidades y rasgo 

más importantes de la investigación a ser analizada, puede ser tanto de una población o una 

muestra. Se puede concluir que la finalidad de este tipo no es indicar la dependencia que tiene el 

uno con el otro. Por lo cual este estudio es de utilidad para mostrar los puntos específicos desde 

todos sus ángulos fenómeno, situación o grupo a investigar y tendrá que medir sobre que o quien 

se recolectará información.  

Investigación exploratoria. 

En este sentido, la Investigación Exploratoria será la primera fase que cumpla un 

investigador, sobre un objeto de estudio que resulte desconocido para él, o incluso también para 

el resto de la comunidad profesional del campo en el que se realice la investigación, careciendo 

entonces de antecedentes que puedan orientar la investigación emprendida. 

De esta manera, algunos profesionales describen la Investigación Exploratoria como la 

primera aproximación que realiza un investigador sobre su objeto de estudio, a fin de poder 

asirse con información general, sobre su aspecto, comportamiento y características, por lo cual 

este tipo de investigación es catalogada también como un estudio de tipo aproximativo, pues se 

basa en las observaciones y cálculos aproximados que puede establecer el investigador en su 

primer contacto con aquello sobre lo cual pretende establecer una investigación. 

Considerada entonces como la fase inicial de toda investigación, así también como la 

forma idónea de aproximarse a los nuevos fenómenos, la Investigación Exploratoria será 

orientada a fin de tratar de dar respuestas a preguntas básicas como las que se exponen a 

continuación: 

¿Para qué? (funcionalidad) 
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¿Cuál es el problema? (identificación y clasificación del objeto de estudio) 

¿Qué se podría investigar? (delimitación del estudio) 

Sin embargo, es pertinente resaltar que las Investigaciones Exploratorias no persiguen 

establecer conclusiones o preceptos sobre el objeto abordado, por el contrario tiene como 

objetivo genera hipótesis, que estimulen el desarrollo de una tesis mucho más elaborada, que sí 

traiga como resultado la producción de resultados y conclusiones. En este sentido, entonces, las 

Investigaciones Exploratorias cumplen con el papel de generar tendencias investigativas dentro 

del campo de estudio en donde se desarrolle. 

Investigación descriptiva 

En el presente trabajo investigativo se utilizará la investigación descriptiva; ya que se va a 

describir la realidad de las situaciones que se estén abordando y que se pretenda analizar y 

plantear lo más relevante; además se aplicará la investigación cuantitativa, ya que se centra más 

en el conteo y clasificación de características y en la construcción de modelos estadísticos y 

cifras para explicar lo que se observa y así analizaremos la manera de evitar el inconveniente 

tributario que presenta esta empresa en la actualidad por lo que nos permitirá adquirir 

información necesaria, sin que esta sufra alteraciones en sus resultados. 

Este modelo de investigación se emplea cuando se tiene poca información del fenómeno. 

Por este motivo, la investigación descriptiva suele ser un trabajo previo a la investigación 

expositiva, ya que el conocimiento de las propiedades de un fenómeno determinado permite dar 

explicaciones a otros asuntos que guardan relación. 

Es un tipo de investigación que se utiliza para estudiar a fenómenos o sujetos de forma 

cualitativa, antes de hacerlo de forma cuantitativa. 

Básicamente, podemos encontrar tres maneras de llevar a cabo una investigación 

descriptiva: 
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 Método observacional 

 Estudio de casos 

 Encuestas 

Cada una de estas formas de hacer investigación descriptiva está indicadas para estudiar 

un tipo diferente de fenómeno. 

En este proyecto se tomará la encuesta como la manera de obtener datos para llevar a 

cabo la investigación. 

Investigación explicativa. 

Este método se empleó para llevar a cabo la investigación en relación con las variables de 

estudio y explicar ¿Cuándo? y ¿Cómo? Ocurren estas falencias en la organización, este tipo de 

investigación trata de explicar las causas de lo que a largo plazo podría ser aún más grave.  

Método de la investigación 

El diseño de la investigación será implantado para que mediante estrategias; se logre 

obtener información específica por medio de preguntas dirigidas puntualmente, ayuden con el 

desempeño de la hipótesis desarrollada, esto una vez se haya determinado el problema del 

trabajo, y el alcance. El diseño de la investigación será desarrollado de tal manera que se logre 

solucionar el problema detectado. 

Según en su libro de investigación de (Hernández, Fernández, & Bautista, 2014)  nos 

indica que el diseño de investigación es un proceso en el cual se involucra una estrategia para 

verificar la hipótesis de la investigación, este plan o estrategia deberá ser a través de actividades 

y debidos procedimientos que conlleven a esta. El investigador deberá de manera minuciosa 

comprobar cada reacción que dan a las preguntas, para que a través de ellas proceda a buscar 

nuevas estrategias que permitan solucionar y cumplir los objetivos delimitados. Todo lo 
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mencionado anteriormente se desarrollará luego de haber precisado el respectivo planteamiento 

del problema al igual que el alcance e hipótesis.  

Para el presente trabajo se ha seleccionado la investigación de campo ya que es la 

recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un propósito específico, la cual permitirá 

obtener información por medio de cuestionamientos desarrollados y dirigidos a las personas 

pertinentes, con todo lo anteriormente indicado se llegará a proceder con la aprobación de la 

hipótesis ya planteada.  

Método Inductivo: Este es uno de los métodos más usuales, cuenta con 

Características representativas tales como observación, estudio, derivación y contrastación 

Método Deductivo: Es un método científico que nos lleva de lo general a lo simple. Aquí 

se haya las conclusiones, que si son verdaderas tienen validez y por ende no pueden ser falsas. 

Técnicas  

Las técnicas se darán dentro de los procedimientos que permitan realizar y escoger el 

método investigativo para poder desarrollarla, y así permitir una estimación asertiva de la 

metodología, por lo cual, esto hace factible la recolección de datos informativos de manera eficaz 

y eficiente, son algunas las técnicas existentes y que han sido inventadas por el hombre a lo largo 

del tiempo (Hernández, Fernández, & Bautista, 2014) 

Para efecto de la presente investigación se seleccionará una técnica y ésta será la encuesta, 

la cual estará dirigida y planteada de manera directa a los empleados del departamento 

administrativo - tributario de Celectriv SA, con esto se obtendrá datos precisos que ayuden a 

analizar la conclusión.  

Para la obtención de datos que nos permita analizar la situación de la empresa, la 

realizamos haciendo una encuesta que se llevó a cabo a los trabajadores de la empresa. 
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“Una población es considerada como la unión de un conjunto de asuntos que han sido 

concordados con una cadena de descripciones generales´´  (Hernández, Fernández, & Bautista, 

2014) 

La población está determinada por Los 40 trabajadores de la empresa Celectriv S.A, los 

cuales aportarán con información pertinente para el desarrollo del proyecto de investigación. A 

través de la información que se obtendrá de ellos se procederá a continuar con el desarrollo de esta. 

“La muestra forma parte de la población ya que representa un subgrupo de ella, servirá 

para recaudar información pertinente y específica, teniendo que delimitarse y definirse de manera 

precisa, es por esto que, la muestra deberá ser de gran representación de la población.”  

(Hernández, Fernández, & Bautista, 2014) 

La muestra serán los 5 empleados del departamento administrativo -  tributario de Celectriv 

S.A, a los cuales se elaborará una encuesta con una serie de preguntas dirigidas a cada uno de 

ellos, en donde se obtendrá información para su evaluación. 

Encuesta 

La encuesta: consiste en una serie de preguntas, ya sean abiertas o cerradas, con escala de 

likert en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una 

pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo 

o desacuerdo con una declaración que nos permite obtener la información necesaria y al mismo 

tiempo conocer puntos que otros no ven.| 

Entrevista: La entrevista es una comunicación o conversación interpersonal entre 

investigador (entrevistador) y el sujeto de estudio (entrevistado), a fin de conseguir respuestas 

personales a las incógnitas planteadas sobre el problema o tema propuesto. 
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Instrumento 

Tanto las técnicas e instrumentos son de importancia dentro del desarrollo de la 

investigación, ya que, al ser herramientas para la recolección de información verídica, se 

presentan fundamentales para llegar al análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de 

las mismas. 

Es considerado una herramienta la cual permitirá al investigador recolectar información o 

datos para analizar la muestra que ha sido seleccionada para luego buscar la solución al problema 

planteado. El instrumento deberá ser adecuado a la investigación a desarrollar.  

El instrumento por usar será la entrevista, en donde de forma individual y de manera 

personal, se entrevistará a la persona correspondiente dentro del departamento seleccionado, una 

lista de preguntas elaboradas con el fin de recolectar información. 

Las preguntas se medirán con la escala de Likert, puesto que la misma nos permite obtener 

una información certera con la amplitud de sus opciones de respuestas.  

A la escala de Likert como una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas 

dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad 

del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. 

Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que la persona 

matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos servirán para capturar la 

intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. 
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Análisis de los resultados 

1. ¿Los trabajadores de Celectriv S.A? responden adecuadamente a la integridad y valores 

éticos aplicados por la empresa? 

  Tabla 2 

  Resultado de la encuesta: pregunta 1 

Opciones 
Nº de 

encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 5 100 

 

 

      Figura 3 Valores éticos de la empresa 

 

Análisis 

La encuesta realizada arrojó como resultado que el 100% de encuestados considera que los 

trabajadores de Celectriv sí aplican la integridad y valores éticos promovidos por la empresa, lo 

cual es un punto a favor para la compañía ya que de esta manera se asegura que los 

procedimientos que se indican se cumplan. 
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2. ¿Se conocen con exactitud sus funciones dentro de Celectriv?  

    

  Tabla 3 

 Resultado de la encuesta: pregunta 2 

Opciones 
Nº de 

encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 3 60 

Indeciso 2 40 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 5 100 

   

 

             Figura 4 Funciones en la empresa 

 

Análisis 

Realizada la encuesta se determinó que del 100%, el 60% de encuestados mencionan que sí 

conocen las funciones que deben realizar dentro de Celectriv, mientras que el 40% está indeciso 

y no sabe a ciencia cierta las actividades que está obligado a realizar, Lo que ocasiona que no se 

trabaje de manera óptima y se agoten los recursos al desconocer qué es lo deben realizar, esto es 

un punto en contra para la empresa ya que produce pérdida de tiempo y dinero.  
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3. ¿La empresa cumple con el pago de sueldos a los empleados a tiempo? 

  Tabla 4 

 Resultado de la encuesta: pregunta 3 

Opciones 
Nº de 

encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 1 20 

Indeciso 4 80 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 5 100 

 

 

          Figura 5 Pago de sueldos 

 

Análisis 

Realizada la encuesta se determinó que el 80% de encuestados indica que la empresa 

ocasionalmente cancela los sueldos puntualmente. La empresa debe tener a sus empleados 

satisfechos con la puntualidad de sueldos ya que esto puede llevar a que comentan actos 

desfavorables para la compañía. 
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4. ¿Los empleados pueden acceder a sus beneficios como afiliado del IESS en el momento 

en que lo requiera? 

   

   Tabla 5 

 Resultado de la encuesta: pregunta 4 

Opciones 
Nº de 

encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 5 100 

Total 5 100 

 

 

    Figura 6 Acceso a beneficios 

 

 

Análisis  

El 100% de personas encuestadas consideran que no pueden acceder a los beneficios que 

como afiliados tienen en el momento en que lo deseen debido a que la empresa no está al día con 

el pago de sus planillas y esto afecta directamente al empleado y a la empresa como tal. 
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5. ¿Celectriv cae en constantes multas por falta de planificación tributaria? 

    

  Tabla 6 

  Resultado de la encuesta: pregunta 5 

Opciones 
Nº de 

encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 5 100 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 5 100 

 

  

       Figura 7  Multas tributarias 

 

Análisis 

Realizada la encuesta se determinó que el 100% de encuestados considera que 

frecuentemente Celectriv cae en multas por falta de una planificación tributaria laboral adecuada. 

Sin duda alguna es perjudicial por la pérdida económica que produce a la utilidad de la empresa. 
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6. ¿Los empleados son capacitados en el área tributaria de la empresa?  

     Tabla 7 

         Resultado de la encuesta: pregunta 6 

Opciones 
Nº de 

encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 3 60 

Totalmente en desacuerdo 2 40 

Total 5 100 

 

 

       Figura 8 Capacitaciones tributarias 

Análisis 

El 60% de encuestados, nos indicó que raramente la empresa Celectriv S.A capacita en 

tributos laborales a los empleados, el 40% respondió que nunca lo hacen. Lo cual es factor 

determinante y muy importante ya que, si el personal no se capacita, no tiene la seguridad de 

realizar bien su trabajo y perjudica sin duda a los empleados en general y por ende a la empresa 

debido a las sanciones económicas. 
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7. ¿La revisión de procedimientos y controles tributarios, evitaría inconvenientes a la 

compañía?  

         Tabla 8 

Resultado de la encuesta: pregunta 7 

Opciones 
Nº de 

encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 5 100 
 

 

        Figura 9 Procedimientos y controles 

 

Análisis 

Los resultados de la encuesta realizada nos confirman con 100% de unanimidad, que los 

trabajadores de Celectriv consideran que la revisión de procedimientos y controles tributarios, 

evitaría inconvenientes a la compañía y esto daría como resultado la satisfacción de los 

empleados y mejorar la utilidad de la empresa y de esta manera poder expandirse y crecer 

económicamente.  
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8. ¿Los empleados tienen el conocimiento de las sanciones por el incumplimiento en el pago 

de los tributos de Celectriv?  

        Tabla 9 

         Resultado de la encuesta: pregunta 8 

Opciones 
Nº de 

encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 

De acuerdo 2 40 

Indeciso 3 60 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 5 100 

 

 

Figura 10 Sanciones tributarias 

 

 

Análisis 

El 40% de empleados encuestados si tiene conocimiento de las sanciones a las que se 

expone la empresa si incumple en los pagos de tributos laborales, mientras que el 60% está 

indeciso en su respuesta.  
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9. ¿Es necesario para Celectriv tener un plan estratégico de presentación y pagos ordenados 

cronológicamente?  

        Tabla 10 

         Resultado de la encuesta: pregunta 9 

Opciones 
Nº de 

encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 5 100 

 

 

Figura 11 Plan estratégico 

 

Análisis 

El 100% de empleados encuestados coinciden en sería oportuno y de vital importancia 

elaborar un plan estratégico tributario laboral de presentación y pagos ordenados 

cronológicamente, lo cual ayudará a que se realice los pagos a tiempo y de esta manera ya no 

incurrir en sanciones. 
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10. ¿Es importante mantener un plan estratégico que ayude a permanecer en el mercado? 

 

Tabla 11 

Opciones 
Nº de 

encuestados 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Indeciso 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 5 100 

   

 

 
Figura 12 Plan estratégico a largo plazo 

 

 

Análisis 

Lo que nos dio como respuesta es que es importante que la empresa cuente con plan 

estratégico a largo plazo para que la empresa pueda a lo largo de su vida útil seguir en el mercado 

con objetivos por cumplir.  

 

 

100%

0%0%0%0%

Plan estrategico a largo plazo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

38 

 

 

Validación de la hipótesis  

Después de haber hecho el análisis de la encuesta realizada a los trabajadores del 

departamento contable administrativo de la empresa Celectriv S.A, llegamos a la afirmación de 

que al desarrollar un plan estratégico mejoraría los procesos tributarios laborales en Celectriv 

S.A. 

Los empleados creen que los principales problemas para que Celectriv no cuente con un 

proceso tributario óptimo se deben a la falta de controles administrativos, pagos de multas por 

obligaciones tributarias no canceladas, desconocimiento de actualización de Leyes de tributos con 

el SRI, por lo tanto, poca capacidad de expansión y permanencia.  

Debido a estos problemas se derivan consecuencias secundarias como pérdidas de dinero y 

tiempo por reproceso administrativo, personal desmotivado y no capacitado, no existe utilidad 

esperada del negocio que es lo primordial para que pueda seguir operando. 
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Capítulo iv: Propuesta 

Plan Estratégico administrativo y tributario de la empresa Celectriv 

 Una vez realizado el análisis de la encuesta, podemos visualizar que la empresa Celectriv 

tiene muchas oportunidades de mejora, especialmente en sus procesos administrativos y 

tributarios. 

 Por lo anterior mencionado, se ha decidido realizar una guía de procesos administrativos 

y tributarios, desarrollando un plan estratégico, para así evitar el pago de multas que ocasionan 

pérdida de dinero para la empresa. 

Objetivos 

Objetivo General. 

Establecer los procesos administrativos y tributarios en la empresa Celectriv S.A, para que 

contribuya con mejorar la rentabilidad del negocio. 

Objetivos específicos. 

 Efectuar una guía de procesos administrativos y tributarios 

 Mantener una comunicación efectiva dentro de la organización. 

 Capacitar al personal en la actualización de las leyes aplicables para cumplir con los 

tributos establecidos. 

 Obtener mediante consultas tributarias información necesaria para el cumplimiento de las 

obligaciones con el SRI. 

Misión de la propuesta 

Contribuir con herramientas, que permitirán ayudar a la empresa de Celectriv a mejorar los 

procesos administrativos y tributarios en el negocio. 
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Visión 

En el 2022, con la  del Plan Estratégico cumplir con todos los compromisos laborales y 

obligaciones tributarias, evitando así gastos por concepto de multas y obtener beneficios óptimos 

para la empresa. 

Alcance. 

El alcance de la guía de procesos administrativos y tributarios tiene como principal 

objetivo que los colaboradores de la empresa obtengan información de los procedimientos 

administrativos- tributarios dentro de la organización. 

FODA 

El FODA analiza lo externo e interno de la empresa. Por lo antes expuesto tenemos:  

Fortalezas y Debilidades son internas y las Oportunidades y amenazas son externas. 

Fortalezas  

La empresa Celectriv, tiene su fortaleza en la atención al cliente. La mayor parte de los 

clientes son conocidos por los propietarios o colaboradores, lo que hace que su base de clientes 

sea bien estructurada y fidelizada. 

Oportunidades 

Celectriv, tiene oportunidades de extenderse en el mercado de Guayaquil, debido a que de 

acuerdo a una investigación de mercado realizada hace dos años, la empresa cuenta con una 

excelente acogida y servicio al cliente, mismo que tiene oportunidades de continuar conquistando 

nuevos mercados dentro de Guayaquil. 

Debilidades 

La empresa tiene una de las mayores debilidades que son la falta de controles y políticas 

administrativas, y aunque el negocio es rentable, el incremento de operaciones es una debilidad 
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ante la falta de procedimientos administrativos, ya que lo que no se puede medir no se puede 

administrar. 

Amenazas 

Una de las mayores amenazas de Celectriv es la competencia, mismos que compiten con 

precios muy bajos en el mercado 

Desarrollo de un plan estratégico administrativo y tributario para la empresa 

Celectriv 

Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de 

planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: 

aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que 

cuenta la organización para hacerla efectiva, para sus stakeholders y la sociedad. 

Se detalla el organigrama de la empresa Celectriv S.A.  

 

Organigrama de Celectriv S.A 

 

Figura 13 Organigrama de Celectriv 
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Se detallan funciones de los cargos de la estructura organizacional de la Empresa en tabla 

adjunta: 

Cargo Funciones  

Presidente de la 

empresa 

Funciones: El presidente de la empresa es la máxima autoridad 

inmediata. Se encuentra ubicado entre los niveles más altos de la 

organización y sus funciones son: Dirigir y controlar el 

funcionamiento de la compañía, tanto la matriz como la sucursal. 

Representar a la compañía en todos los negocios y contratos con 

terceros en relación con el objeto de la sociedad, también convoca y 

preside las reuniones de la Junta Directiva. El Presidente es el 

representante Legal de la Coalición Empresarial, para todos los 

actos judiciales y extrajudiciales. 

Asistente de 

Presidencia 

El perfil se ubica en el área de la Presidencia de la empresa y le 

corresponde la planeación, la innovación y diseño, mercadeo, 

ejecución de tareas o actividades de supervisión y control interno, 

relacionadas con el servicio al cliente en gestiones especializadas, el 

desarrollo de instrumentos técnicos de gestión, el análisis y 

recomendación de los procesos que se ejecutan en el área a su 

cargo, la capacitación y motivación a los colaboradores, la 

evaluación permanente de los servicios y del personal. 

Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Formula y propone a la Gerencia General Normas, políticas y 

procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades 

relacionadas con la administración y contabilidad de la 

organización. 

Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto 

anual, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Elaboración y control de presupuestos. 

Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: 

pagos a proveedores, pagos de servicios, aportes, asignaciones, 

avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos 

especiales y de funcionamiento, alquileres, y otras asignaciones 

especiales. 

Aprobar y firmar el reporte de honorarios profesionales bajo la 

modalidad de horas-hombre y suma Global. 

Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre 

otras, para la adquisición de bienes y servicios. 

Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y 

reglamentarias. (Asesorías externas fiscales, contables y/o laborales, 

etc). 

Controlar y registrar por separado los gastos de los trabajos 

realizados de diferentes contratos que mantenga la empresa. 

Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la 

Gerencia General. 

Otras que le sean asignadas por la Gerencia General dentro del 

ámbito de su competencia. 
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Control de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Análisis de los 

Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones a la 

Gerencia. 

Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital 

de Trabajo. 

Control de Contratos en ejecución en cuanto al inicio, finalización y 

cobro de los trabajos realizados. 

Analista 

Administrativo 

Financiero 

• Elaborar planes de inversión: esto es especialmente necesario 

cuando las empresas tienen bajo la manga objetivos relacionados 

con la apertura a nuevos mercados, la internacionalización o las 

sinergias con otros socios comerciales. ¿Quién mejor para 

asesorarte que un analista financiero? 

• Proponer sinergias o inversiones a otros agentes: la viabilidad de 

una eventual sinergia o inversión también le corresponde al analista 

financiero. De hecho, en algunos casos son ellos los que buscan las 

opciones de negocios y las proponen a los responsables de las 

compañías. 

• Hacer seguimiento a la economía: nadie mejor que este cargo para 

tener claro qué es lo que pasa en cada mercado, cuáles son las 

dinámicas propias de cada sector y, a nivel más general, qué es lo 

que ocurre en la economía local, nacional, continental o incluso 

mundial. El analista es un visionario, y para ello debe conocer a la 

perfección el terreno en el que se desempeña. 

• Evaluar condiciones: el rendimiento, el precio y la estabilidad son 

aspectos en los que debe fijarse especialmente un analista 

financiero. Ten en cuenta que de su criterio y de sus valoraciones 

puede depender el futuro de las empresas, sobre todo si hablamos 

de momentos transcendentales para éstas.  

Contador Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para 

realizar los registros contables, tributarios y financieros de la 

empresa. 

• Elaborar un manual de gestión financiera en sintonía con las metas 

de crecimiento de la empresa. 

• Seleccionar, analizar y presentar los datos que faciliten a los 

mandos gerenciales tomar decisiones a nivel global o particular. 

• Cubrir las obligaciones fiscales de la compañía. Cometer 

equivocaciones en este campo puede traer problemas con las 

autoridades, por lo que es uno de las responsabilidades más 

significativas. 

• Mantener contacto con el resto de las áreas a fin de proporcionales 

información que facilite su desarrollo. 

• Hacer circular y administrar el capital monetario de la empresa 

con conocimiento de causa y efecto. 

Analista contable • Gestionar y analizar cuentas contables, propiciando la generación 

de informes de gestión del área de su desempeño, lo anterior con el 

fin de relevar, analizar, sistematizar y presentar la información de 

carácter financiera. 
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• Colaborar con la Jefatura Superior, en el cumplimiento de sus 

objetivos en materia presupuestaria, financiera y contable, 

realizando control de gestión y evaluación de control interno. 

• Diseñar o rediseñar los procedimientos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de la unidad. 

• Análizar y gestionar las cuentas y balances entre empresas 

relacionadas, sosteniendo reuniones de trabajo y estableciendo 

procedimientos con las respectivas administraciones de las 

compañías. 

• Organizar y mantener el archivo de los documentos que respaldan 

los registros contables. 

• Preparar las notas explicativas a los estados financieros de la 

universidad. 

• Realizar cualquier otra actividad, de índole similar a las anteriores, 

en las áreas financieras, contables y de presupuesto, que su jefe le 

requiera. 

Jefe Comercial • Formación específica en ventas, comercial y gestión de equipos. 

• Capacidad para administrar, formar y motivar a un equipo de 

personal de ventas. 

• Conocer el proceso de venta. 

• Cualidades de liderazgo, entusiasmo e iniciativa. 

• Dotes para la comunicación. 

• Confianza para hablar delante de grupos de personas. 

• Capacidad para resolver los problemas. 

• Tacto y diplomacia. 

• Capacidad negociadora. 

• Capacidad de organización y planificación. 

• Conocimientos administrativos para encargarse de informes de 

ventas, consultas, pedidos y garantías. 

• Ser capaz de utilizar las TIC. 

• Conocimientos de cálculo para preparar y supervisar los 

presupuestos y objetivos de ventas. 

• Capacidad para tratar con diversas clases de personas y ocuparse 

de diferentes actividades a la vez. 

• Flexibilidad para viajar. 

Jefe de 

Operaciones 

• Un Jefe de Operaciones maneja las operaciones diarias de una 

organización o empresa. Su único propósito es encontrar modos 

para hacer a la compañía más productiva proveyendo métodos 

efectivos para las operaciones de la empresa. 

• Es una de las profesiones de mayor demanda dentro del mercado 

empresarial peruano por lo que en el nivel promedio de sueldos y 

salarios, el del Jefe de Operaciones recibe una alta remuneración 

entre los sueldos profesionales y la obtención de grandes beneficios 

laborales, especialmente si se trabaja en empresas privadas. 

• El Jefe de Operaciones programa en toda la compañía, controla el 

inventario, maneja la logística, y entrevista y supervisa a los 
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empleados. 

• Una de las principales tareas que tiene que realizar es la de 

proporcionar un entorno de trabajo que genere energía positiva, 

creatividad y sentimiento de equipo entre los empleados. 

Asesor comercial • Un buen asesor defiende a ultranza a la empresa que representa 

por lo que siempre valorará las necesidades más ventajosas para 

esta. La pasión se centra en estar orgulloso de contribuir con un 

valor añadido para la compañía. 

• Hay un objetivo claro que es ayudar y satisfacer al cliente de 

forma personalizada. Los productos tienen una características que 

les definen y sus beneficios están muy ligados a estas. El asesor 

buscará cómo satisfacer lo mejor posible dentro de la percepción de 

exclusividad. 

• Un asesor excelente tiene un alto componente de humildad porque 

su foco se centra en hacer siempre mejor su trabajo. De hecho un 

trabajo bien hecho le hará sobresalir por encima de la media y 

consecuentemente brindará muchas ventajas a su compañía y 

empresa. 

• La imagen es fundamental porque le representa a él y la empresa. 

A la imagen se suman las actitudes adquiridas, innatas y su 

capacidad de involucrarse en el entorno laboral. 

• Un asesor competitivo al que le gustan los retos, encontrará en 

cada dificultad una oportunidad. 

Técnicos • Un Jefe de Operaciones maneja las operaciones diarias de una 

organización o empresa. Su único propósito es encontrar modos 

para hacer a la compañía más productiva proveyendo métodos 

efectivos para las operaciones de la empresa. 

• Es una de las profesiones de mayor demanda dentro del mercado 

empresarial peruano por lo que en el nivel promedio de sueldos y 

salarios, el del Jefe de Operaciones recibe una alta remuneración 

entre los sueldos profesionales y la obtención de grandes beneficios 

laborales, especialmente si se trabaja en empresas privadas. 

• El Jefe de Operaciones programa en toda la compañía, controla el 

inventario, maneja la logística, y entrevista y supervisa a los 

empleados. 

• Una de las principales tareas que tiene que realizar es la de 

proporcionar un entorno de trabajo que genere energía positiva, 

creatividad y sentimiento de equipo entre los empleados. 

Auxililar de 

Técnico 

• Revisar diariamente el estado operativo de la planta de emergencia 

y llevar la bitácora correspondiente. 

• Revisar y mantener en óptimas condiciones la Plaza de Cobro y 

sus instalaciones generales. 

Revisar periódicamente el sistema de almacenamiento, suministro 

de agua y planta de tratamiento de aguas residuales, desarrollando 

las acciones necesarias para su operación en las mejores 

condiciones de funcionamiento e higiene. 

• Participar en la elaboración y cumplimento del programa de 
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mantenimiento de la Plaza de Cobro. 

• Informar de inmediato al Administrador de la Plaza de Cobro o en 

su ausencia al Encargado de Turno, sobre los trabajos que 

impliquen hacer conexiones eléctricas, hidráulicas, sanitarias o de 

otro tipo, ajenas a las establecidas. 

• Desempeñar todas aquellas funciones que le asigne el 

Administrador de la Plaza de Cobro relacionadas con su puesto. 

• En casos extraordinarios auxiliar al Administrador de la Plaza de 

Cobro o Encargado de Turno en el control de tránsito vehicular en 

las Plazas de Cobro. 

• Apoyar por instrucciones del Subdelegado de Operación o 

equivalente en los lugares que se le requiera fuera de su centro de 

trabajo. 

Auxililar de 

Técnico 

• Revisar diariamente el estado operativo de la planta de emergencia 

y llevar la bitácora correspondiente. 

• Revisar y mantener en óptimas condiciones la Plaza de Cobro y 

sus instalaciones generales. 

Revisar periódicamente el sistema de almacenamiento, suministro 

de agua y planta de tratamiento de aguas residuales, desarrollando 

las acciones necesarias para su operación en las mejores 

condiciones de funcionamiento e higiene. 

• Participar en la elaboración y cumplimento del programa de 

mantenimiento de la Plaza de Cobro. 

• Informar de inmediato al Administrador de la Plaza de Cobro o en 

su ausencia al Encargado de Turno, sobre los trabajos que 

impliquen hacer conexiones eléctricas, hidráulicas, sanitarias o de 

otro tipo, ajenas a las establecidas. 

• Desempeñar todas aquellas funciones que le asigne el 

Administrador de la Plaza de Cobro relacionadas con su puesto. 

• En casos extraordinarios auxiliar al Administrador de la Plaza de 

Cobro o Encargado de Turno en el control de tránsito vehicular en 

las Plazas de Cobro. 

• Apoyar por instrucciones del Subdelegado de Operación o 

equivalente en los lugares que se le requiera fuera de su centro de 

trabajo. 

 

Procedimiento de pago de los compromisos laborales con el IESS. 

Los pasos para calcular el valor de las aportaciones al IESS, según la nueva disposición:  

 Suma de la sueldo mensual del trabajador.  

 Es obligación incluir los montos por sueldo, comisiones, horas extra y bonos 

mensuales.  

 El valor se multiplica el valor resultante por 0,0945 (correspondiente al 9,45%)  
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 El monto descuento del salario del mes del trabajador sale del resultado anterior. 

 El tiempo máximo que el empleador debe enviar los respectivos pagos es hasta los 15 

de cada mes.  

 El dinero descontado sirve como el colchón del empleado para los días de su 

jubilación. 

 

 

Figura 14 porcentajes de Aportación al IESS 2018 

 

Una vez establecido la tabla de aportaciones al IESS 2018, la empresa debe planificar y realizar 

las debidas reservas anuales para cumplir con las obligaciones laborales con el IESS y así los 

trabajadores puedan gozar de los beneficios. 

Políticas para el personal de la empresa Celectriv S.A. 

 Compromiso con el cumplimiento de horarios de ingreso y salida.  

o El ingreso del personal es 08:30 am 

o El horario de salida es 17:00 pm 
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 Compromiso con el cumplimiento del horario de almuerzo.  

o La hora de almuerzo del personal inicia a las 12:30 pm 

o Tiene una duración de 45 minutos, lo cual el ingreso de es a las 13: 15 pm 

 La correcta ejecución de las actividades 

o Todo colaborador debe firmar y cumplir el acta de confidencialidad de la 

información que maneja en su puesto de trabajo. 

 Código de vestimenta 

o El personal debe vestir el uniforme entregado por el empleador de lunes a jueves, 

los días viernes pueden asistir con vestimenta propia, manteniendo un estilo 

conservador.  

 Desempeñar otro trabajo.   

o Los colaboradores deben realizar el trabajo de la empresa asignado, es prohibido 

que realicen trabajos que no benefician al negocio. 

o Los empleados deberán asistir a un curso de capacitación al momento de su 

contratación. 

o Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

Las Políticas de la empresa Celectriv S.A. frente a los clientes 

 La empresa cumplirá los requisitos acordados con los clientes 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes en sus llamadas, en sus 

solicitudes y reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la 

comunidad. 

 Nuestros productos cumplen con todos los estándares de calidad. 

 Realizar nuestro trabajo con el mayor respeto y ética posibles. 



 

49 

 

 

 Las Facturas de contado serán pagadas en el momento de la entrega del producto. 

En caso de la Factura a Crédito, se entregará copia de la misma con la firma de 

recibido del cliente. 

 Mejorar las expectativas de los clientes. 

 Atender las demandas de los mercados, así como de los clientes actuales. 

 Fomentar valores a nuestros empleados para el mejoramiento de las relaciones 

laborales. 

 Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio 

ambiente y la seguridad de todos los que formamos la Empresa. 

 La Empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación 

de las deficiencias y sugerencias de mejora sean analizadas y aplicadas. 

 Todo supervisor o encargado deberá fomentar en sus empleados el espíritu de 

trabajo. 

 Las áreas de coordinación, supervisores, gerente y todo encargado deberán orientar 

sus actividades a lograr una mayor interacción entre las distintas áreas de la empresa 

para lograr el mejoramiento con la complementación. 

 El desarrollo de planes, programas y proyectos de la compañía, el desarrollo de 

nuevos productos y servicios deberá cumplir con un proceso de planeación que 

garantice su buen rendimiento. 

 La empresa contará con el más moderno equipo tecnológico y electrónico para 

mejor rendimiento en la rapidez y excelencia del servicio. 

Planificación Tributaria 

 Toda persona naturales que efectúe una transacción o alguna actividad económica tiene la 

obligación de inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta 

http://web.itslibertad.edu.ec/tributacion/
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autorizados por el SRI por las transacciones y reportar declaraciones de impuestos de 

acuerdo a su actividad económica, de acuerdo a lo establecido en el reglamenta el Servicio 

de Rentas Internas. 

 Las personas naturales se clasifican en obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. 

 Todas las personas   nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas están 

obligadas a llevar contabilidad. 

  Los impuestos nacionales se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15 Impuestos nacionales 

Proceso de Obligación Tributaria 

El término obligar en una concepción general, significa: “Compeler a otro por fuerza o 

autoridad a obrar de un modo determinado o a realizar alguna cosa.  Presionar una ley sobre la 

voluntad humana en cierta dirección. Solicitar la voluntad de alguien con generosidad y favores”. 

De Acuerdo con este concepto obligar significa exigir a una persona sea por fuerza o autoridad 

que realice determinada cosa. 

Nacionales 

-        Impuesto a la Renta      

          

 

-        Impuesto al Valor Agregado   

          

-        Impuestos a Consumos Especiales   

          

-        Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

          

-        Impuesto General de Exportación   

          

-        Impuesto General de Importación   

http://web.itslibertad.edu.ec/tributacion/
http://web.itslibertad.edu.ec/tributacion/
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De acuerdo a la cita anterior la obligación tributaria es el total de deberes que 

corresponden a un sujeto pasivo y que provienen de la relación tributaria, y que consiste 

fundamentalmente en el deber de pagar la deuda tributaria. 

La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico, de carácter personal, entre la 

Administración Tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de 

ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho 

generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se 

asegure mediante garantía real o fiduciaria, sobre determinados bienes o con privilegios 

especiales. 

El Art.15 del Código Tributario expresa que: “obligación tributaria es el vínculo jurídico 

personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o 

servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la Ley”[18]. 

La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el 

deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 

tributaria, siendo exigible coactivamente. 

Refiriéndome a la obligación tributaria, puedo expresar que es un vínculo jurídico en 

virtud del cual un sujeto pasivo (deudor) está obligado a dar a otro sujeto que actúa ejerciendo el 

poder tributario (acreedor, Estado o fisco), a través de las instituciones públicas de carácter 

central, seccional o de excepción que son receptoras de gravámenes, ciertas prestaciones 

jurídicas a título de tributo, de conformidad o impuestas por la Ley al confirmarse el hecho 

generador. 

A continuación se visualiza un gráfico que muestra los elementos para que una empresa 

cumpla con sus obligaciones tributarias. 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7639#_ftn18
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    Figura 16 Obligaciones tributarias 

El siguiente flujograma muestra los pasos a seguir en Celectriv para un control contable 

tributario, desde la emisión de la factura hasta los libros contables. 
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Figura 17 Flujograma de control contable-tributario 

 

Cálculo y liquidación de Impuesto  

Impuesto al Valor agregado  

Impuesto en Ecuador que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de 

bienes muebles, en todo el proceso de comercialización y al valor de los servicios prestados. 
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  ¿Quién debe pagar? 

  Todas las personas naturales y sociedades que den servicios y/o realicen transferencias o 

importaciones de bienes, es obligación pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 Según la Ley de Régimen Tributario Interno, quienes hayan pagado el IVA podrán utilizarlo 

como crédito tributario en los casos contemplados. En los casos que amerite, las personas y 

sociedades designadas como agentes de retención mediante la normativa tributaria vigente, 

realizarán una retención del IVA. 

  El Iva se declara y  se paga de forma mensual cuando las transacciones gravan una tarifa 

y/o cuando se realiza retenciones de IVA y de forma semestral cuando las transacciones gravan 

tarifa 0%. 

¿Cuál es la tarifa? 

 12% es el valor vigente es del y aplica tanto para bienes como para servicios. 

 En  Ley de Régimen Tributario Interno, existen también transferencias que no son objeto del 

IVA. 

 

Figura 18 fechas de declaración del Impuesto al Valor Agregado 
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Liquidación del Impuesto al Valor Agregado 

IVA Recibido en Ventas – IVA pagado en compras = IVA CAUSADO – Crédito Tributario (mes 

anterior) – Retenciones en la fuente del IVA = Valor a Pagar  

Reglamento Para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Las personas naturales, las Instituciones del Estado, las empresas públicas reguladas por 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y las sociedades que importen bienes, liquidarán el 

Impuesto al Valor Agregado en la correspondiente declaración de importación. El pago de este 

impuesto se efectuará en cualquiera de las instituciones autorizadas para cobrar tributos, previa la 

desaduanización de la mercadería. Declaración y Pago del Impuesto al Valor Agregado 4 1 Las 

declaraciones se efectuarán en los formularios o en los medios que establezca el Servicio de 

Rentas Internas y se los presentará con el pago del impuesto hasta las fechas previstas en este 

reglamento. Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen 

mensualmente y pagarán los valores correspondientes a su liquidación en el siguiente mes, hasta 

las fechas que se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del Registro 

Único de Contribuyentes - RUC: 
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Los mismos plazos, sanciones y recargos se aplicarán en los casos de declaración y pago 

tardío de retenciones, sin perjuicio de otras sanciones previstas en el Código Tributario y en la 

Ley de Régimen Tributario Interno. Los sujetos pasivos que deban presentar su declaración 

semestral se sujetarán a los días descritos anteriormente, excepto los agentes de retención que 

deberán presentar la declaración mensual, atendiendo al noveno dígito del número del Registro 

Único de Contribuyentes - RUC, en los meses señalados: 

 

   Figura 19 fecha de declaración semestral del IVA 

 

Las personas naturales que declaren semestralmente el impuesto y actúen como agentes 

de retención de IVA, de manera ocasional durante un mes en particular, retornarán a su 

periodicidad semestral a partir del semestre inmediato posterior a aquel en que actuaron como 

agentes de retención de IVA. Los contribuyentes que tengan su domicilio principal en la 

Provincia de Galápagos, las Instituciones del Estado y las empresas públicas reguladas por la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, podrán presentar las declaraciones correspondientes hasta el 28 

del mes siguiente sin necesidad de atender al noveno dígito del Registro Único de 

Contribuyentes. Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. Si el sujeto pasivo presentare su declaración 

luego de haber vencido el plazo mencionado anteriormente, a más del impuesto respectivo, 

deberá pagar los correspondientes intereses y multas que serán liquidados en la misma 

declaración, de conformidad con lo que disponen el Código Tributario y la Ley de Régimen 

Tributario Interno. Cuando el sujeto pasivo presente una declaración en su totalidad con valores 
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en cero y posteriormente la sustituya registrando valores que demuestren efectivamente el hecho 

generador, la base imponible y la cuantía del tributo, deberá, en esta última, calcular la multa 

correspondiente de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno, sin perjuicio de las 

demás sanciones a que hubiere lugar. Su declaración sin valores se considerará como no 

presentada. Art. 159.- Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos liquidarán mensualmente 

el impuesto aplicando las tarifas del 12% y del 0% sobre el valor total de las ventas o prestación 

de servicios, según corresponda. En aquellas ventas por las que se haya concedido plazo de un 

mes o más para el pago, el sujeto pasivo deberá declarar esas ventas en el mes siguiente y 

pagarlas en el siguiente o subsiguiente de realizadas. De la suma del IVA generado por las ventas 

al contado, que obligatoriamente debe liquidarse en el mes siguiente de producidas, y del IVA 

generado en las ventas a crédito y que se liquidaren en ese mes, se deducirá el valor 

correspondiente al crédito tributario, siempre que éste no haya sido reembolsado en cualquier 

forma, según lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento. La 

diferencia resultante, luego de realizadas las operaciones indicadas en el inciso anterior, 

constituye el valor del impuesto causado en el mes o el valor del crédito tributario a aplicarse en 

el siguiente mes. Se deducirá luego el saldo del crédito tributario del mes anterior si lo hubiere, 

así como las retenciones que le hayan sido efectuadas, con lo que se tendrá el saldo de crédito 

tributario para el próximo mes o el valor a pagar. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones. 

Una vez realizado la evaluación de la empresa podemos visualizar:  

 Por medio de la elaboración del plan estratégico que será desarrollado para la empresa 

Celectriv S.A, se concluye que al contar con una estructura organizacional, políticas y 

procedimientos para las obligaciones tributarias que deben llevar acabo como entidad 

obtendrá mayores resultados en rentabilidad y beneficios para la empresa. 

 Se comprobó que se cumple la hipótesis planteada al realizar el plan estratégico para 

mejorar los procesos en Celectriv S.A, fomenta el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

 Con los procedimientos a ejecutar en la entidad se logró demostrar que una correcta 

planificación aporta a no incurrir en multas o procesos legales, además que el no conocer 

los mismos puede provocar el fracaso de la organización.  

 Durante el desarrollo se determinó que los procedimientos tributarios son adecuados para 

una buena administración. 

 Se concluye el trabajo de investigación quedando demostrada y verificada la hipótesis 

antes expuesta, generando resultados en la actividad de la empresa reduciendo en un 10% 

en gastos por conceptos de multas.  
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Recomendaciones.  

 Se recomienda que se realice un análisis a los estados financieros periódicamente. 

 Como entidad debe estar actualizado en el conocimiento de obligaciones, reformas y 

requisitos para gestiones futuras.  

 Internamente llevar un control de seguimiento de que se esté cumpliendo con el objetivo 

del plan estratégico que se ha propuesto. 

 Constantemente capacitar a los empleados e incentivar a los mismos a realizar los 

procesos de acuerdo a la Ley y normativa aplicable  

 En competencia seguir con el mismo ritmo de negocio en marcha. 
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