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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar las acciones que requieren las 
empresas prestadoras de servicios ubicadas en el Municipio Baruta a propósito de evitar 
sanciones por los fiscales durante el ejercicio del proceso de Tutela Tributaria, caso: 
Restaurante de comida italiana e internacional “Barriot, ubicado en el Municipio Baruta, en el 
período septiembre – noviembre 2012. La investigación es de tipo documental y de campo, 
dentro de la cual se siguió un diseño de tipo descriptivo no-experimental – estudio de caso. 
En este sentido, los investigadores obtuvieron la información mediante: Monografías, Tesis 
de Grado así como de material bibliográfico y hemerográfico descargados de Internet. Se 
identificó una población finita de diez (10) empleados de dicho restaurante, seleccionando 
los diez (10) mediante muestreo no probabilístico a juicio de experto. Por otra parte, la 
presente investigación propone la recolección de información en el contexto de una situación 
real, obteniendo datos primarios, las técnicas seleccionadas fueron la observación, revisión 
documental y la entrevista, ya que permitían conocer aspectos sobre el comportamiento de 
las personas y desempeño de procesos. 

Descriptores: Contribuyente, tutela jurisdiccional, procedimientos, restaurantes.
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SUMMARY 

The present investigation was to determine the actions required by service providers located 
in Baruta purposely to avoid sanctions by prosecutors during exercise guardianship tributary 
process case: Italian food restaurant and international "Barriott located in Baruta, in the 
period september-november 2012. The research is documentary and field, within which 
followed a descriptive design non-experimental - case study. In this sense, the researchers 
obtained information through: monographs, thesis and bibliographic and material downloaded 
from the internet. We identify a finite population of ten (10) employees of the restaurant, 
selecting ten (10) by non-probability sampling to expert judgment. Moreover, this research 
proposes the collection of information in the context of a real situation, obtaining primary 
data, selected techniques were observation, and interview and document review, as 
permitted. 

Descriptors: tribute payers, legal protection, procedures, restaurants 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito general de este trabajo de grado, es determinar las acciones 

que requieren las empresas prestadoras de servicios ubicadas en el 

Municipio Baruta del Estado Miranda tomando como caso de estudio el 

restaurante Barriott a fin de evitar sanciones emitidas por los fiscales del 

SENIAT durante el ejercicio del proceso de Tutela Tributaria.  

En tal sentido, se abordó el tema desde la  calidad en la atención en el 

momento de las fiscalizaciones; el rol del fiscal tributario y de la tutela 

tributaria; factores internos y externos que inciden durante el ejercicio de la 

función del referido fiscal; incidencia administrativa y organizacional en las 

empresas objeto de estudio; y, las acciones necesarias para contrarrestar las 

sanciones propiciadas por los fiscales tributarios sobre las empresas de 

servicio en el Municipio Baruta 

La fiscalización del cumplimiento de los deberes tributarios es un 

procedimiento rutinario para todas las empresas privadas venezolanas, entre 

ellas, las prestadoras de servicios como los restaurantes que ofrecen sus 

menues en el Municipio Baruta, pero no obstante, a veces se produce la 

suspensión luego de la realización de una fiscalización tributaria, lo que 

causaría un cierre parcial del negocio. 

Es por esto, que el presente proyecto de Trabajo de Grado se organizó 

en seis (6) capítulos, a saber:  

‐ Capítulo I: El planteamiento del problema, formulación de las 

interrogantes de la investigación y de los objetivos: general y 

específicos, agregando la justificación del estudio, delimitación y 

limitaciones para su desarrollo.  
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‐ Capítulo II: Antecedentes de la investigación, bases teóricas y legales, 

definición de términos básicos, definición de las variables y 

operacionalización de las variables  

‐ Capítulo III: Metodología de la investigación del estudio, incluyendo su 

tipo y diseño, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos y el 

procedimiento de análisis e interpretación de la información. 

‐ Capítulo IV:  Análisis de los Resultados, en donde estaremos 

desglosando una tabulación cualitativa y cuantitativa porcentual de  

cada una de las informaciones obtenidas sobre los indicadores en 

cuestión, graficándolos y realizando un análisis individual a cada 

respuesta obtenida, sustentada en el verbo de acción  establecidos en 

los objetivos específicos 

‐ Capitulo V: Acciones necesarias por parte de la empresa prestadora 

de servicio “Restaurante Barriott” ante la actuación de un fiscal que 

ejerce la tutela tributaria, en el cual se le asigno una acción a cada 

indicador en cuestión, adicionalmente una tabla de costos. 

‐ Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 
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‐ CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento de Problema 

Cuando Persia era el centro del mundo como producto del fortalecimiento 

de la cultura del hombre, Grecia venía siendo la periferia, es decir, Grecia era 

la barbarie. En el transcurso del tiempo Grecia desplazó a Persia ocupando 

el centro del mundo y Roma paso a ser la periferia, es decir, Grecia era la 

culta y Roma era la barbarie. En estos eventos de formación cultural que 

acompañaron al hombre a través del tiempo, además del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, existió siempre la necesidad de generar   patrones y 

tendencias de comportamiento propios de cada uno de los imperios, los 

cuales requerían de la obtención de tributos que permitiesen garantizar la 

funcionalidad de buscar expandir dicho imperio a lo largo y ancho del espacio 

geográfico existente sobre la faz de la tierra. 

Este elemento ha estado tan arraigado a la cultura del hombre, que 

inclusive ha estado asociado a distintos episodios bíblicos que han modelado 

el patrón cultural religioso de la raza humana, al justificar el pago 

correspondiente como forma complementaria de la economía con sustento y 

crecimiento de los poderes existentes a lo largo de la historia. Sin ir muy 

lejos, en el nuevo testamento se puede encontrar eventos bíblicos 

relacionados con la vida pública de Jesús sobre la faz de la tierra, así como 

cuando el mismo expresa “...Dad al César, lo que es del César y a Dios lo 

que es de Dios.” (La Biblia, Mateo 22:21) 

En el lejano oriente, cuyos episodios históricos pareciesen escapar de 

nuestra realidad por el poco conocimiento que se ha venido manejando en el 
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mundo occidental no escapan de esta realidad, ejemplo latente de ello se 

remota en la dinastía existente 500 años antes de Cristo cuando se obligaba 

al pago del tributo a todos los ciudadanos del mundo oriental, siendo 

aceptado el pago no solo en monedas, si no con prendas o con piezas de 

oro, joyas, resaltando como anécdota a la madre que no pudo pagar sus 

impuestos en un momento determinado teniendo que entregar a su 

primogénito como tributo al imperio el cual fue mezclado con todas las joyas 

y metales preciosos siendo fundido para crear una campana que 

históricamente existe hasta hoy en día, ubicada actualmente en la región 

sureste de Teghom (República de Corea del Sur). (Fuente: Wikipedia) 

Es así, como el contexto en materia tributaria no es un asunto netamente 

de economía que se viene manejando desde finales del siglo XIX, principios 

del Siglo XX, como lo han venido expresando algunos escritores, es un 

elemento que ha venido acompañado a las actividades propias del ser 

humano a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo. Por 

supuesto, Venezuela no escapa de esta realidad, desde el momento en el 

cual fue descubierta América y se realiza el enlace entre el hombre del 

mundo civilizado Europeo con el nuevo hombre que habitaba en el 

continente Americano. Las ampliaciones y continuidad en el tiempo entre los 

distintos imperios existentes en el continente Europeo a través de las 

actividades comerciales que realizaban se expandió por supuesto también 

hacia el continente Americano, manejándose desde ese entonces el pago de 

los impuestos como tal de acuerdo a la normativa jurídica existente en aquel 

entonces. 

Después de haberse logrado la independencia de Venezuela se crean las 

bases y normativas legales establecidas en las distintas constituciones que 

delimitan en la temática en materia tributaria en el siglo XX; A partir de la 

Constitución de 1961 ya Venezuela tenía establecida la normativa en pago 
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de impuestos, sin embargo, es prudente recordar que en los párrafos 

anteriores se hace mención a que la cultura tributaria viene acompañada con 

la actividad socioeconómica generada por el hombre y que estas se reflejan 

en distintas aristas, por lo que se requiere establecer la tendencia cultural 

propia de las organizaciones venezolanas sobre su manifestación en materia 

tributaria. 

En este sentido la experiencia ha demostrado que las actividades de 

pago correspondientes a impuestos y demás elementos exigidos en la 

normativa jurídica han sido frecuentemente evadidos a lo largo del tiempo, 

producto entre otros de las insuficientes presiones por parte del ente 

gubernamental e incompleto sistemas, de controles y supervisión, por parte 

de los entes auditores representantes de la ley y, de la cultura propia 

caribeña con evasiva, la cual es  típica del gentilicio venezolano. Esta 

combinación indiscutiblemente ha conllevado a que el cumplimiento 

estipulado en la normativa jurídica no se realizaría a menos que 

culturalmente existiese el espíritu y convicción, y no de presión como ha 

estado acostumbrado el venezolano desde tiempos históricos, a ello se le 

atribuye una de las principales fallas que han mermado la capacidad de 

productividad en la administración pública.  

Por otra parte en las organizaciones sobre todo las privadas, han existido 

las necesidades de control y supervisión con una mayor profundidad sobre 

sus actividades, que por razones obvias inciden en el crecimiento o 

decrecimiento que afecta el bolsillo de quienes dirigen a dichas 

organizaciones. De allí que la auditoria se convierte en una actividad 

fundamental para poder mejorar y superar las posibles fallas existentes en 

los procesos funcionales y manejo del recurso humano en las distintas 

organizaciones. Es ahí donde la creación de la figura auditora además de ser 

una actividad obligante, le concede al hombre por naturaleza una cuota de 
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poder que debe estar sustentada en principios y valores como la equidad, la 

justicia, responsabilidad y ética profesional dado que en el tiempo se han 

obtenido experiencias, unas obtenidas abiertamente, es decir, del 

conocimiento público y otras, que se han manejado de una manera muy 

discreta.  

Pero lo cierto de todo es que en ambos casos la acción referida a una 

auditoria o supervisión conlleva a que el ente supervisado o controlado 

recibe la cohesión o presión generada por el ente auditor, lo que en el tiempo 

ha permitido entender el rechazo tácito y natural que se genera en las 

personas al recibir a un ente que requiere cumplir su función como auditor. 

Sin embargo, es conveniente resaltar que la función del auditor es 

imprescindible dado que la misma debe coadyuvar a fortalecer la misión y 

visión de cada una de estas organizaciones a través del cumplimiento de los 

objetivos existentes trazados en distintas estrategias, los que de no 

realizarse no se podría garantizar que las tareas y el propósito existente se 

están realizando de manera efectiva, eficaz y eficiente.  

Es así, como a partir del 1.999 la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela establece cambios referidos al sistema tributario; realizando 

cambios en la normativa jurídica. 

De allí es cuando se inicia una campaña de presión y concientización de 

la población venezolana con la obligación sustentada en el marco jurídico 

para los pagos de impuestos, aspecto que había sido evadido con elevada 

intensidad hasta ese entonces.  

Es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (SENIAT) el nuevo organismo designado para cumplir con la 

misión de recaudación de todos los impuestos requeridos y el 

establecimiento de algunas exigencias adicionales que hoy por hoy sirven de 
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mecanismos para el control y supervisión de los auditores quienes han 

incrementado su tarea haciendo mayor hincapié en la puesta en orden de 

toda la documentación para la funcionalidad de las organizaciones con 

pequeñas, medianas y grandes empresas.  

El municipio Baruta no está exento de esta responsabilidad, es parte 

ineludible del sistema como tal, y debe estar sujeto a dicha normativa 

exigiendo que todas las organizaciones existentes dentro de su área 

perimetral deban cumplir estrictamente lo establecido en la normativa 

jurídica. Dicho municipio, pertenece política y administrativamente al Estado 

Miranda y, está situado al geográficamente al sureste de la ciudad capital, 

este hace frontera; al norte con el Municipio Chacao; al sur con el Municipio 

Guaicaipuro; al este con los Municipios Sucre, El Hatillo y Paz Castillo y al 

oeste con el Municipio Libertador. Este Municipio posee cerca de 93,9 km², 

ocupando el 14% del área metropolitana de Caracas y poco más del 1% del 

área total del Estado Miranda. Con respecto a su población consta con 

317.288 habitantes (Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática; Año 

2.011). Baruta junto a Chacao en el Estado Miranda es uno de los Municipios 

con menores índices de pobreza en toda Venezuela con un 11,22% (Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística: Año 2.011), predominando las empresas de 

servicios. De allí en concatenación con el tema en cuestión, se hace 

necesario resaltar que dicho municipio está conformado por 7.849 empresas 

contribuyentes actualmente al fisco nacional distribuidas de la siguiente 

manera;  

 

 

 

 



 

17 

 

 

Tabla 1  
Distribución cuantitativa de los tipos de empresas existentes 
actualmente en el municipio Baruta 

Descripción de la actividad Grupo 
Cantidad de 

contribuyentes 

Seguros y reaseguros  18 134 

Financiera y ramos conexos. 17 475 

Actividades de servicios. 24 1376 

Venta de bienes muebles al detal. 6 1936 

Venta de bienes muebles al mayor. 5 426 

Expendio de alimentos y bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas. 9 313 

Transporte y servicios relacionados con éste. 16 151 

Industria y de venta de productos alimenticios, 
farmacéuticos. 29 304 

Arrendamiento o administración de bienes 
inmuebles. 20 215 

Construcción y reparación de bienes inmuebles. 2 244 

Servicio de Belleza y/o estética 23 383 

Venta de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones. 33 127 

Expendio de alimentos y bebidas no alcohólicas. 8 381 

Arrendamiento y cesión de uso o goce de bienes 
muebles. 19 80 

Telecomunicaciones. 31 51 

Servicios médico-asistenciales o veterinarios. 22 107 

Reparación, mantenimiento, y adaptación de 
bienes muebles. 13 183 

Hospedaje. 14 20 
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Descripción de la actividad Grupo 
Cantidad de 

contribuyentes 

Industriales y de venta de joyas, artículos de plata 
y relojes. 30 102 

Servicios de educación. 11 61 

Industria y venta de tabaco, cigarrillos y otros. 27 45 

Actividades industriales. 1 72 

Venta de minerales,  productos químicos, etc. 28 41 

Discoteca, bar y similares. 10 16 

Diversión y esparcimiento. 12 41 

Cuidados estéticos o corporales no terapéuticos ni 
quirúrgicos. 15 278 

Industria editorial, venta de libros y similares. 26 177 

Apuestas lícitas, loterías, rifas y similares. 25 67 

Venta de bienes muebles por departamentos. 7 4 

Venta de bienes inmuebles. 21 19 

Actividades gravadas con impuesto fijo 34 3 

Radiodifusión sonora. 32 10 

Actividades de producción y distribución de gas 
natural y agua. 3 3 

Actividades de producción y distribución de 
electricidad. 4 4 

Total general N/A 7.849 

(Fuente: Alcaldía de Baruta) 

De éstas en la actividad “Expendido de alimentos y bebidas alcohólicas y 

no alcohólicas” se encuentra el restaurante “Barriott”, ubicado en la Calle 

Madrid entre Nueva York y Trinidad, Qta. Toscanella, Las  Mercedes 

Municipio Baruta. Estado Miranda. 
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Este Restaurante es un exclusivo restaurante de Caracas, especializado 

en la preparación de comida vanguardista, italiana e internacional. Su salón 

principal, es un amplio y lujoso espacio, ideal para almuerzos y cenas 

corporativas, reuniones ejecutivas y encuentros familiares. En el área del 

Lounge, Barriott ofrece su prestigiosa clientela el mejor lugar para divertirse, 

un moderno y único espacio ideal para disfrutar junto amigos de la mejor 

música, en compañía de una numerosa selección de bebidas y exquisitos 

platos para compartir.  

La empresa de servicio objeto de estudio ha venido cumpliendo sus 

actividades, generando una organización apropiada que le permita a través 

de los procesos establecidos crear una cultura acorde a las necesidades del 

cliente, de manera que pueda tecnológicamente alinear ambos elementos en 

aras de alcanzar el mayor nivel administrativo que garantice el éxito de dicha 

empresa; sin embargo, dicha empresa no está exenta de adaptarse y cumplir 

con lo establecido en la normativa jurídica actual, es decir, cambiar los 

paradigmas hacia una cultura tributaria acorde con las exigencias en las que 

se viene observando la ocurrencia de distintos eventos que no solamente 

generan por naturaleza propia del ser humano el rechazo hacia el ente fiscal, 

si no que producto de actuaciones inusuales de quienes gerencian dicho 

local.  

En este sentido el afectado quien no escapa de la realidad que envuelve 

a la cultura propia del venezolano, dado que no se empapa de los derechos 

que les corresponde y que estos se encuentran establecidos en el marco 

jurídico legal correspondiente, se siente afectado ante las actitudes y 

acciones que genera el fiscal tributario ante la acción posible del cierre y/o 

sanción pecuniaria, lo cual repercute ineludiblemente sobre el empresario así 

como en todo el talento humano que labora en esa organización, cuya 

incidencia refleja una elevada exacerbación de las afectaciones en el marco 
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socio económico del empresario y de todos los entes que laboran dentro de 

la empresa, los cuales sufren las consecuencias al mermar su nivel de 

calidad de vida.  

Pero también es cierto que no siempre la responsabilidad radica en el 

manejo de los fiscales, sino que también existen vacíos que 

administrativamente debieron haber sido respondidos y que no estaban al 

día. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto es necesario acotar que la 

problemática en cuestión radica en esencia sobre dos pilares fundamentales 

al ocurrir la interrelación entre el fiscal en materia tributaria ejerciendo sus 

funciones dentro de la empresa “Barriott”. 

1. Por el respeto natural que genera la presencia de un auditor como 

fiscal de un organismo público del Estado en el ejercicio de sus 

funciones frente a una organización privada. 

2. Lo dificultoso y lento que ha sido en el tiempo lograr fortalecer la 

cultura propia del venezolano, tratando de tener toda la 

documentación en materia tributaria al día con la finalidad de evitar 

posibles sanciones y acciones que puedan entorpecer la normal 

funcionalidad de esa empresa, que al final de cuentas se traduce 

en beneficios o deterioro de la calidad de vida de todos cuantos 

laboran en dicha organización. 

De allí que la investigación de este trabajo de grado se avocará a la 

obtención de respuestas sobre la siguiente interrogante matriz: “¿Que 

acciones requiere efectuar la empresa “Barriott” para evitar las sanciones  

generadas por los fiscales durante el ejercicio de la tutela tributaria?”. 
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1.2. Formulación del Problema 

Interrogantes Secundarias 

‐ ¿Qué factores internos inciden actualmente en la actuación de la 

tutela tributaria respecto a las empresas prestadoras de servicios en el 

Municipio Baruta? 

‐ ¿Qué factores externos inciden actualmente en la actuación de la 

tutela tributaria respecto a las empresas prestadoras de servicios en el 

Municipio Baruta? 

‐ ¿Cómo incide el factor cultural en materia tributaria por parte de los 

empresas de servicios en el Municipio Baruta, respecto a la actuación 

de los fiscales al momento del ejercicio de sus funciones? 

‐ ¿Qué incidencias organizacionales genera el ejercicio de la función de 

parte de los fiscales tributarios sobre las empresas prestadoras de 

servicios ubicadas en el Municipio Baruta? 

‐ ¿Qué incidencias administrativas genera el ejercicio de la función de 

parte de los fiscales tributarios sobre las empresas prestadoras de 

servicios ubicadas en el Municipio Baruta? 

‐ ¿Cómo se podría evitar las sanciones generadas por los fiscales en 

las empresas prestadoras de servicios en la tutela tributaria? 

‐ ¿Qué acciones se requieren por parte de los fiscales tributarios a 

propósito de fortalecer la calidad del servicio de tutela tributaria? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General  

 

Determinar las acciones necesarias que deben realizarse por la empresa 

de servicios “Restaurante Barriott” ante la actuación generada por los fiscales 

durante el ejercicio de la tutela tributaria.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Describir los factores internos y externos, que actúan durante el 

ejercicio de las funciones fiscales tributarias en el Restaurante 

Barriott 

2. Evaluar las incidencias administrativas y organizacionales 

generadas por los fiscales tributarios sobre la empresa 

prestadora de servicios Restaurante Barriott. 

3. Precisar las acciones necesarias que permitan contrarrestar las 

actuaciones generadas por los fiscales durante el ejercicio de la 

tutela tributaria en el Restaurante Barriott  

1.4. Justificación de la Investigación 

El presente trabajo de grado tiene su razón en el contexto investigativo, 

dado que permite abordar una temática que aun cuando se realiza su estudio 

en el Restaurante “Barriott” sus descriptores como base del problema 

planteado constituyen hechos que ocurren o que pudiesen ocurrir en 

cualquiera de las empresas mencionadas en la Tabla N° 1. 7849 empresas 

del Municipio Baruta o, más aun, en cualquier organización del ámbito 

nacional. 
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Ello estiba en el engranaje como factor del deber ser pero que en la 

realidad genera antagonismo, producto de la cultura propia del empresario 

venezolano, la puesta a punto en el campo administrativo y el adiestramiento 

del personal para atender al fiscal durante el ejercicio de la tutela tributaria en 

dicha organización. 

Asimismo este trabajo de grado toca una arista adicional sustentada en la 

relación de Costo-Beneficio en el ámbito socio-económico para todos los 

entes que forman parte de una organización de manera que no se ve 

afectado su nivel de calidad de vida y evitar así, que se genere el malestar 

como producto de la interacción con el fiscal en el ejercicio de sus funciones 

en la tutela tributaria. 

Por otra parte este trabajo de grado tiene su justificación en el área 

organizacional, dado que requiere abordar el estudio sobre los procesos que 

se manejan, cultura, valores, tendencias administrativas, uso y alineación de 

la tecnología para la actualización y revisión de todos los datos y elementos 

necesarios a ser considerados en el contexto de las actividades tributarias. 

Es por ello que se busca sensibilizar de tal modo al fisco nacional a 

generar una base que tenga como finalidad el cambio de actitud de sus 

funcionarios. 

También esta investigación puede servir de base para consultas y/o 

soporte como antecedentes de la investigación para otros estudios 

relacionados con el tema, además de contribuir a fortalecer la línea de 

investigación en la carrera de Administración de empresas de la Universidad 

Nueva Esparta. 
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1.5. Delimitaciones 

1.5.1. Temática 

La temática objeto de estudio, se desarrolla en el área de Administración 

de Empresas. Trata de la actuación de una empresa prestadora de servicio 

de alimentos durante la estadía del fiscal en el proceso de tutela tributaria, 

para ello, se realiza un estudio para determinar las acciones que requieren 

las empresas para evitar sanciones y acciones correctivas. 

1.5.2. Espacial 

La investigación está enfocada en el Área Metropolitana de Caracas, 

específicamente en el Municipio Baruta del Estado Miranda, 

1.5.3. Temporal 

El desarrollo de la investigación comprende un periodo de estudio desde 

Enero del 2012 y se espera que la propuesta sea para Julio del 2013. 

1.6.  Limitaciones 

Para el desarrollo del estudio, no se presento ningún inconveniente que 

pudiese afectar el desarrollo de esta investigación.  
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CAPÍTULO II  
 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

En el presente trabajo se investiga el campo de los tributos, 

específicamente las obligaciones tributarias y los deberes formales de los 

funcionarios del gobierno, los deberes formales y al control fiscal en el sector 

privado, Existe gran cantidad de trabajos en las distintas Universidades que 

desarrollan las carreras de Administración, Contaduría y otras carreras 

relacionadas con la tributación. 

Sin embargo, con relación a los deberes formales en materia de 

procedimientos administrativos en el caso especifico de  tutela tributaria por 

parte de los funcionarios responsables en los organismos gubernamentales, 

el marco se ajusta solamente a la normativa y reglamentación con lo 

referente al control tributario o fiscalizaciones en dichos organismos, la 

situación se amolda al resultado de las fiscalizaciones realizadas por el 

SENIAT en el Municipio Baruta en el presente año 2012. Luego de esta 

revisión, se hace necesario incluir entre los antecedentes ciertos trabajos de 

investigación que sirvan de referencia y permitan orientarnos en este tema. 

A continuación se presentan investigaciones que han abordado el 

contenido del presente estudio, a saber: 

El estudio presentado por Zerpa, J (2009), Eficiencia de los métodos 

utilizados en la ejecución de la fiscalización tributaria, presentado ante la 

Universidad de Los Andes, Decanato de Administración y Contaduría para 

optar al título de Especialista en Ciencias Contables: Área Rentas Tributarias. 

Las conclusiones a las que el autor llegó demuestran que en Venezuela 
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existe una enorme presión tributaria (los tributos que legalmente se exigen) 

al lado de una gran evasión tributaria (los tributos legalmente exigidos que no 

se recaudan). Elementalmente se debería concluir que: 

A mayor cumplimiento de la normativa tributaria vigente, la 
recaudación es mayor, y por ende, en el tiempo debería traducirse 
en una menor presión fiscal. Así las cosas, el objetivo fundamental 
del plan es disminuir la presión tributaria como contrapartida de 
una mejor recaudación de los tributos legalmente establecidos. 
(p.7) 

Los autores de esta investigación en la búsqueda de antecedentes 

analizaron este trabajo, ya que trata de un tema relacionado con el presente 

estudio, donde se toma en cuenta la presión tributaria que genera el ente 

gubernamental Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (SENIAT) ante una fiscalización en una pequeña y mediana 

empresa (PYMES) en el cumplimiento de los deberes formales y de las 

obligaciones tributarias. 

Analizando la investigación previa, se consideró que era pertinente poder 

analizar investigaciones de manuales tributarios tales como: 

 Arispe, A. (2002) en su trabajo titulado Las fiscalizaciones del SENIAT 

en materia de retenciones distintas a sueldos y salarios, y su incidencia en el 

cumplimiento de los deberes formales en los entes públicos. Caso: Alcaldía 

del Municipio Torres del Estado Lara, presentado ante el Convenio UCAT-

UCLA (Universidad Católica Andrés Bello del Táchira y la Universidad 

Centrocidental Lisandro Alvarado) para optar al título de Especialista en 

Gerencia Tributaria. El autor, realiza una investigación que tuvo como 

finalidad determinar el impacto de las fiscalizaciones llevadas a cabo por el 

SENIAT y su incidencia en el cumplimiento de los deberes formales en la 

Alcaldía del Municipio Torres, durante el año 2000.  
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La conclusión a la que arriba la investigadora fue que las fiscalizaciones 

efectivamente inciden en el cumplimiento de las responsabilidades de los 

sujetos pasivos como agentes de retención.   

El estudio realizado por Arispe sustenta una base tributaria para el sector 

público, a su vez,  genera aportes a este estudio de investigación, 

sirviéndonos de orientación en los deberes formales en este sector. 

Cabe destacar, el trabajo presentado ante la Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado para optar al grado de Especialista en Tributación. 

Esta investigación tuvo como finalidad determinar las obligaciones 

fundamentales en materia tributaria a nivel nacional que deben cumplir la 

Instituciones de Salud Privada, bien en calidad de contribuyentes o de 

responsables, considerando los elementos de la relación tributaria en 

concordancia con la complejidad del registro de ingresos.  

En tal sentido, la investigadora arribó a las siguientes conclusiones: el 

cumplimiento de forma eficiente y oportuna en la determinación de las 

obligaciones tributarias, el pago de los tributos y cumplimiento  de los 

deberes formales deben ir de la mano, ya que el pago de la deuda tributaria 

no le libera del cumplimiento de sus deberes de colaboración e información 

ante la administración tributaria. En segundo lugar, las incidencias que se 

presentan en el normal desarrollo de las actividades de estas instituciones, 

son los costos de cumplimiento tributario tales como el pago al personal 

capacitado para atender las exigencias de la Administración Tributaria, los 

costos de asesoramiento profesional, sin considerar el pago del tributo.  

Por otra parte, se debe dar suficiente importancia a los procedimientos 

para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los responsables de las 

unidades administrativas en la determinación en cuanto al monto a retener, 

momento de hacerlo, oportunidad para enterar los montos retenidos, con la 
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finalidad de aligerar los procesos evitando incurrir en cualquier ilícito tributario 

que conlleve a la empresa a ser sancionada según las disposiciones legales.  

Finalmente, la autoevaluación permite al sujeto pasivo la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales, evitando 

sanciones ante el sujeto activo de la relación jurídica tributaria. 

Este estudio, contribuyó en gran medida a que los investigadores 

pudieran, evidenciar el procedimiento a seguir en materia de Administración 

Tributaria en cuanto a la retención de impuestos en las empresas 

prestadoras de servicio. 

2.2. Reseña Histórica del Municipio Baruta 

El nombre de Baruta se asoció a la exuberante vegetación existente en la 

zona, específicamente el Jabillo, que en lengua nativa se expresa Baruta, lo 

que dio nombre a su principal cacique y su territorio. El 20 de marzo de 1568, 

Diego de Lozada ofrece al Capitán Alonso Andrea de Ledesma una 

importante encomienda ubicada en las tierras y posesiones del cacique 

Baruta, con la finalidad de cristianizar al indio, enseñarlo a leer y a escribir, 

así como adiestrarlo en el ejercicio del cacicazgo. Este ofrecimiento fue 

ratificado por el Cabildo de Caracas el 20 de febrero de 1582, considerando 

esta fecha el inicio de su proceso de fundación. El 19 de agosto de 1620 se 

funda el pueblo de Baruta con el nombre de "San Francisco de Paula", 

produciéndose así el primer asentamiento de población de cierta importancia 

en el sureste de Caracas. El entonces Gobernador de la Provincia y el 

Obispo, Francisco de La Hoz y Berrío y Fray Gonzalo de Angulo, 

respectivamente, decretaron la consagración de la Iglesia de la Villa de 

Nuestra Señora del Rosario de Baruta el 14 de julio de 1655. Las grandes 

extensiones de terreno de la zona estaban conformadas por haciendas 
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prósperas, cuya rentabilidad se basaba en la producción de café, caña y 

cacao, así como aguardiente, azúcar y papelón. 

 Eran grandes haciendas La Guairita, Manzanares, La Trinidad y Las 

Mercedes, constituyéndose en los orígenes de las urbanizaciones más 

importantes del Municipio en la actualidad. La construcción de la carretera 

desde Caracas hacia Baruta y El Hatillo se efectuó entre 1927 y 1929, dando 

pie al proceso urbanizador que comenzó con la Hacienda Las Mercedes en 

los años 40, y a partir de los años 50 empieza el Municipio a experimentar 

una gran expansión demográfica, que lo caracteriza hoy día.  

En 1961 se concluyó la Autopista Prados del Este y en 1965 se inició el 

proyecto de la Universidad Simón Bolívar, en Sartenejas; hacia los años 

sesenta se desarrolla El Cafetal con las urbanizaciones Santa Marta, Santa 

Sofía, San Luis, Santa Paula y se inician Cerro Verde y Los Naranjos. Baruta 

fue semi-autónomo hasta el año 1954, fecha en la que pasa su 

administración al Concejo de Petare, formando parte del extinto Distrito 

Sucre del Estado Miranda, conjuntamente con Petare, Chacao y El Hatillo.  

Debido al auge y crecimiento vertiginoso que ha afrontado el Municipio, la 

Asamblea Legislativa del Estado Miranda declaró a Baruta como Municipio 

Autónomo el 22 de septiembre de 1987. En este sentido, sus características 

de desarrollo socio-económico y geográfico permitieron la creación del 

Municipio El Hatillo en Enero de 1992. En el mes de abril del mismo año se 

crea la Parroquia Las Minas de Baruta. 

Según su página web este municipio tiene como misión, “Baruta avanza 

con sus ciudadanos a través de un modelo de integración social de todos los 

sectores que hacen vida en el Municipio, haciendo uso de los espacios en un 

ambiente de seguridad integral, en armonía con el medio ambiente, 

sustentada por una gestión transparente y eficiente, responsable socialmente 
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y con cultura de servicio de excelencia a los ciudadanos; así como su visión 

que es “Ser un Municipio líder que avanza con sus ciudadanos.” (Página 

Alcaldía de Baruta)  

2.3. Bases Teóricas   

La investigación se fundamentó en las bases teóricas que permitieron 

evaluar el impacto de los funcionarios actuando como agentes de retención 

(entiéndase como que estos son los entes que se encargan de velar por el 

cumplimiento de los deberes tributarios por parte de las empresas en aras de 

beneficiar al estado propiamente) durante las fiscalizaciones que realizan a 

los restaurantes ubicados en el Municipio Baruta del Estado Miranda, para el 

cumplimiento de los deberes formales tributarios de tales servicios de 

comida. 

En tal sentido, este capítulo se estructuró tomando en cuenta el siguiente 

esquema: factores internos y externos que inciden en las empresas 

prestadoras de servicios durante el ejercicio de la función del fiscal tributario; 

incidencia administrativa y organizacional en las empresas de servicios 

generada por los pagos de tributos y las acciones anticipatorias y de 

recuperación para contrarrestar las sanciones y medidas correctivas 

impuestas a las empresas de servicio por los fiscales tributarios. 

2.3.1. Dimensiones de Calidad de la Empresa  en el Momento de las 
Fiscalizaciones 

Es oportuno considerar que las empresas para proyectarse como 

organizaciones excelentes deben cumplir con el concepto de calidad que se 

manifiesta a lo interno y externo de la misma, y se mide generalmente 

mediante cinco dimensiones denominadas como confiabilidad, 

responsabilidad, seguridad, empatía y tangibles.  
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Interpretando a Zeithaml, Bitner y Gremler (2009) se puede decir que la 

confiabilidad es la habilidad de prestar el servicio prometido de forma 

precisa; responsabilidad, es la ayuda a los clientes y de servirles de forma 

rápida; la seguridad, consiste en el conocimiento que se debe tener para 

prestar el servicio, incluyendo la cortesía de los empleados y la habilidad 

para transmitir confianza a los cliente. La empatía se relaciona con la 

atención individualizada y los elementos tangibles se refieren a la apariencia 

de las instalaciones físicas, equipos, empleados y materiales de 

comunicación. 

Si se piensa en las condiciones ideales que debieran existir en el 

momento de la fiscalización, el responsable directo por los restaurantes 

pudiese tratar a los fiscales tributarios como clientes externos, a quienes 

contactaría cuidando todas las dimensiones anteriores para lograr una 

actuación frente a ellos con calidad efectiva.  

En síntesis, la confiabilidad se manifestaría con la voluntad franca de 

presentar los documentos y otros requerimientos de forma precisa; la 

responsabilidad, suministrando ayuda a los fiscales atendiéndoles de forma 

efectiva; la seguridad, consistiría en el dominio del conocimiento específico 

sobre lo que se debe hacer en el momento de la fiscalización, siendo cortés y 

confiable; la empatía, comprendiendo la función del fiscal y cooperando con 

sus tareas y, los elementos tangibles, se observarían mediante la disposición 

de manera directa y cómoda de los libros u otros materiales que serían 

objeto de la fiscalización.  
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Tabla 2  
Calidad en el Servicio de los Fiscales Tributarios 

Dimensión de Calidad en el Servicio Actividades 

Confiabilidad 

Habilidad de prestar el servicio de forma precisa 

 Verificar el cumplimiento de la obligación de 

declarar de toda persona natural o jurídica que las 

Ordenanzas se lo impongan.   

 Cumplir con las normas y reglamentos que a tal 

efecto se dicten.  

Responsabilidad 

Ayudar a los clientes y servirles de forma rápida 

 Examinar los expedientes existentes en la 

Municipalidad, verificando que los tributos líquidos 

estén conformes con las disposiciones legales que 

rigen la materia Tributaria en sus diversos ramos 

de ingreso.  

 Conformar los datos declarados por los 

contribuyentes con los que hubieran obtenido 

directamente de la fiscalización y en caso de 

disconformidad proceder a formular los reparos 

correspondientes de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias establecidas.  

Seguridad 

Conocimiento que se debe tener para prestar el 

servicio, incluyendo la cortesía de los empleados y la 

habilidad para transmitir confianza a los clientes 

 Determinar el monto de los Impuestos causados y 

no líquidos, cuando el contribuyente o responsable 

hubiere omitido presentar la Declaración Jurada o 

no hubiere cumplido la obligación tributaria en los 

casos en que no se exija declaración.  

 Requerir información a terceros relacionados con 

hechos que en el ejercicio de sus actividades, 

hayan contribuido a realizar o hayan debido 

conocer, así como inhibir documentación relativa a 

tales situaciones y que se vinculen con la 

tributación.  

 Practicar fiscalización dentro y fuera de la 

jurisdicción del Municipio a contribuyentes que 

hubieren ejercido actividades sujetas al pago de 

tributos municipales y no hubieren cumplido con 

sus obligaciones tributarias.  

 Requerir el auxilio de la fuerza pública y la 
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Dimensión de Calidad en el Servicio Actividades 

colaboración de las demás autoridades civiles, 

políticas, administrativas, militares y fiscales de la 

Nación, los Estados y demás Municipios, cuando 

hubiere impedimento en el desempeño de sus 

funciones y ello fuero necesario para practicar las 

diligencias, previa participación al Director de 

Administración Tributaria y la autorización del 

Alcalde.  

Empatía 

Atención individualizada al cliente 

 Atender las consultas verbales que el 

contribuyente le haga e instruirlo acerca del mejor 

cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas, 

Reglamentos y demás normas que deban cumplir.  

Elementos Tangibles 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

empleados y materiales de comunicación 

 Practicar visitas de fiscalización a los 

contribuyentes o responsables conforme a las 

órdenes impartidas e instrucciones específicas 

recibidas del  

 Exigir a los contribuyentes y responsables la 

exhibición de sus libros, registros especiales, 

declaraciones y demás documentos relativos a las 

operaciones que realizan dentro de sus 

actividades económicas que se vinculen con la 

atribución.  

 Practicar inspecciones en los locales y medios de 

transporte ocupados o utilizados por los 

contribuyentes y responsables.  

 Levantar Actas motivadas, donde dejen constancia 

de sus actuaciones en las visitas practicadas a los 

contribuyentes o responsables de circunstancias 

tales que, merezcan por su naturaleza, hacerlas 

constar en dichos documentos. Dichas Actas 

deberán ser firmadas por los contribuyentes.  

 Presentar a sus superiores informe de sus 

actuaciones sin perjuicios de lo que, en casos 

especiales o graves, deben comunicar 

inmediatamente.  

(Fuente: Octavio, 2005) 
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Ahora, estas actividades de los fiscales tributarios deberían ser parte de 

lo que se considera Tutela Jurisdiccional en el campo tributario, que 

salvaguarda el Estado de Derecho, al decir de algunos investigadores de la 

materia como Octavio (Citado en Cottin, L., 2005), siendo un principio que se 

relaciona con el Artículo 26 de la CRBV:  

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de 
administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, 
incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a 
obtener con prontitud la decisión correspondiente. 

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, 
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, 
equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o 
reposiciones inútiles. 

Por otra parte, también en el Código Orgánico Tributario se establecen 

los órganos y procedimientos para realizar esta tutela jurisdiccional que, en 

todo caso, está orientado a acompañar y mejorar la actuación de los 

contribuyentes al momento de fiscalizaciones para el pago de impuestos.   

2.3.2. Cultura Organizacional  

Ahora, por supuesto, dentro de tales negocios se experimenta una cultura 

organizacional, la cual de acuerdo a Jones y George (2010) deberían ser “el 

conjunto de valores, normas y reglas de conducta que controlan las formas 

en que los individuos y los grupos...interactúan entre sí y trabajan para 

alcanzar las metas organizacionales” (p. 377).  

De allí que sus principales activadores sean las características de sus 

miembros, la ética organizacional, la naturaleza de las relaciones laborales y 

el diseño de la estructura organizacional, lo que hace que la cultura 

organizacional sea vigorosa y adaptativa o inerte y difícil de cambiar.  
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Por otra  parte y de acuerdo a estos autores en la cultura organizacional 

existen características que influyen en la forma de cómo la organización 

ejerce sus funciones, estas fuentes de cultura organizacional, 

Son las características de sus integrantes, la ética organizacional, la 
naturaleza de las relaciones laborales y el diseño de la estructura 
organizacional. La forma en que los gerentes trabajan para influir en 
esos cuatro factores determina si la cultura de la organización es 
vigorosa y adaptativa o es inerte y difícil de cambiar. (p. 377)  

2.3.3. Cultura de Servicio 

Los expertos han sugerido que una organización orientada tanto a los 

clientes como al servicio tendrá en su corazón una cultura de servicio, 

definida por Zeithaml, Bitner y Gremler (2009) como “una cultura donde 

existe una valoración del buen servicio, y donde dar un buen servicio a los 

clientes internos al igual que a los clientes finales se considera una forma de 

vida natural y una de las normas más importantes para todos”. (p.349)  

Esta definición puede tener muchas implicaciones para el 

comportamiento de los empleados. Primero, una cultura de servicio existe si 

hay una “valoración por el buen servicio”. (ob. cit., p.349) Esta frase no 

significa que la compañía tenga una campaña de publicidad que enfatice la 

importancia del servicio, sino que la gente sepa que el buen servicio se 

aprecia y valora. Un segundo punto importante en esta definición es que el 

buen servicio se da a los clientes internos lo mismo que a los externos. No es 

suficiente prometer un servicio excelente a los clientes finales; todas las 

personas dentro de la organización merecen el mismo tipo de servicio. Por 

último, en una cultura de este tipo, el buen servicio es “una forma de vida” 

(ob. cit., p. 349) y se da en forma natural porque es una norma importante de 

la organización.  
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En general, la cultura de servicio es básica para crear una organización 

enfocada a los clientes, además de que ha sido identificada como una fuente 

de ventaja competitiva en las empresas.     

2.3.4. Cultura Tributaria 

Al igual que existe una cultura corporativa y de servicio, que en todo 

caso, deben estar fusionadas, en relación al tema de esta investigación 

también es propio comentar la cultura tributaria que se puede concebir como 

el conjunto de rasgos, creencias y modos de vida que adopta la sociedad en 

relación a la cancelación de los tributos. En efecto, Corredor y Díaz (2.007) la 

consideran como: “…la conciencia o conocimiento de la norma, establecida 

constitucionalmente, que obliga a todos los individuos integrantes de la 

Nación a contribuir, mediante el pago de tributos, en la satisfacción de las 

necesidades de la colectividad” (p. 5). 

 De allí que debería ser comprendida como “…el conocimiento reflexivo 

del ser humano en cuanto a la bondad del pago de los tributos, lo que le lleva 

a cumplir natural y voluntariamente con sus obligaciones tributarias” (ob. cit., 

p. 5). 

 Por tal motivo, la cultura tributaria implica una responsabilidad individual 

de los ciudadanos que debería ser asumida en cuanto al modo de considerar 

el pago de los tributos y su deber con la Nación. Se habla de individualidad 

en el sentido de que cada contribuyente asume una cultura tributaria propia, 

es decir, que sobre la base de cierto comportamiento cultural que caracteriza 

a la sociedad, el individuo adquiere aquellos elementos que se adopten a sus 

intereses. 

Lamentablemente, en Venezuela, los mencionados expertos, entre otros, 

advierten que la cultura tributaria tal como está definida todavía está lejos de 

ser una realidad, afectando igualmente a la relación Ciudadano-Estado, ya 
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que no basta con ser decretada mediante el poder estatal, como es la 

experiencia venezolana, pudiéndose ilustrar con la fórmula: Cultura Tributaria 

= Pago de Impuestos, sino que requiere de la libre voluntad, alto compromiso 

y satisfacción de todos los ciudadanos al momento de su pago por los 

beneficios sociales que conlleva. 

2.3.5. Proceso de Gestionar el Riesgo 

Paralelamente, como cualquier organización, los restaurantes tienen una 

perspectiva de procesos de gestión de operaciones, que como expresan 

Kaplan y Norton (2004) son los que “...producen y entregan bienes y 

servicios a los clientes” (p. 95), que pueden englobar hasta cuatro procesos 

importantes: 1) Desarrollar y sostener relaciones con proveedores, 2) 

Producir bienes y servicios, 3) Distribuir y entregar productos y servicios a los 

clientes, y 4) Gestionar el riesgo.  

Sobre este cuarto proceso, se puede decir que debería estar orientado a 

evitar las fluctuaciones de los ingresos y del flujo de caja, y en relación al 

mismo Lisa Meulbroek (ob. cit., Cita “Short Sellers, Fundamental Analysis 

and Stock Returns" with Patricia Dechow, Amy Hutton and Richard Sloan, 

Journal of Financial Economics 2001, 77-106.) describe algunas formas con 

las cuales las empresas pueden crear beneficios, entre las cuales están, la 

reducción de impuestos. 

En este sentido, un impuesto sobre la renta gradual, por ejemplo, puede 

propiciar un mejor manejo de las ganancias, porque abriría la oportunidad de 

aprovechar las menores tasas de impuestos y, con ello, disminuir su 

incidencia en los egresos impositivos. De manera lógica, la gestión del riesgo 

debería reducir el riesgo total de la empresa, aumentando su capacidad de 

endeudamiento y optimizando la deducción de impuesto por pago de 

intereses. 
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En general, puede decirse que las empresas prestadoras de servicios al 

tener un sano manejo de sus deberes y derechos tributarios, abren espacios 

para el mejoramiento de sus elementos organizacionales, entre ellos, la 

cultura (corporativa, de servicio y tributaria), los valores y los procesos, 

alcanzando los elementos administrativos referidos a su área contable, 

tecnológica, financiera y jurídica. 

 

2.3.6. Factores Internos y Externos que inciden en las Empresas de 
Servicios asociados al Ejercicio de la Función del Fiscal Tributario  

Se puede asimilar de David, F. (2008), que el conjunto de los elementos 

internos de las empresas de servicios está conformado por las funciones de 

administración, mercadeo, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 

innovación y de los sistemas de información gerencial, que en todo caso, son 

parte de sus recursos organizacionales, culturales y de los valores que 

comparten los miembros de toda entidad empresarial.  

De manera paralela, los elementos externos a este tipo de empresas se 

concentran en cinco fuerzas (ob. cit.), las cuales son: 1) fuerzas económicas; 

2) fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales; 3) fuerzas 

políticas, gubernamentales y legales; 4) fuerzas tecnológicas y 5) fuerzas 

competitivas.  

En consecuencia, dichas fuerzas presionan y obligan a las empresas 

prestadoras de servicios a la consideración y uso de un marco normativo 

específico, de tecnología tributaria (entiéndase como el dispositivo 

tecnológico que dispone actualmente el SENIAT para llevar a cabo sus 

labores de fiscalización en todas y cada una de las empresas ubicadas en el 

ámbito nacional, siendo esta la impresora fiscal) actualmente tanto pública 



 

39 

 

como propia, así como la aceptación de los actores o servidores públicos 

involucrados, como son los fiscales tributarios.  

Referente a la tecnología tributaria, es oportuno acotar la investigación de 

Armas y Colmenares (2007), quienes han registrado las iniciativas, en 

Venezuela, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (SENIAT) en Venezuela, sobre la premisa que desde su creación 

en el año 1994 ha actualizado la plataforma tecnológica de su portal, 

www.seniat.gov.ve.  

En este contexto, exponen que el propósito del SENIAT ha sido que el 

contribuyente tenga acceso a toda la información que requiera sobre tributos 

internos y aduana, consultas e información, denuncias en línea, 

publicaciones orientadas a incrementar la cultura tributaria del contribuyente, 

junto a la implementación de una serie de estrategias, entre las cuales se 

encuentra su estrategia bandera: “Plan Evasión Cero”, orientada a disminuir 

la evasión y el fraude fiscal. 

Del referido estudio, se puede extraer que en relación a los tributos 

internos, el SENIAT en apoyó a la implantación del Impuesto al Valor 

Agregado y del Impuesto a los Activos Empresariales (ya derogado); se 

diseñaron e implementaron los procedimientos para contribuyentes 

especiales, estructurándose y desarrollándose los mecanismos para 

fiscalización, acompañándose con un proceso de automatización, 

evidenciado con los siguientes recursos informáticos: 

1. Sistema Venezolano de Información Tributaria (SIVIT).  

2. Sistemas de transmisión de datos de la presentación de declaraciones 

y pagos de toda la red bancaria y de trascripción de declaraciones.  
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3. Esquemas de control de cumplimiento masivo para contribuyentes 

ordinarios y el sistema de selección de casos para fiscalización 

(SISFIS).  

4. Módulos iniciales del Sistema de Control de Gestión (CONGES). 

5. Registro de Información Fiscal (RIF) a través del portal del Seniat, de 

esta manera quedarán registrados en la base de datos del organismo 

recaudador de tributos nacionales:  

a. En primer lugar, las personas naturales o jurídicas, comunidades y 

entidades con o sin personalidad jurídica que resulten sujetos 

pasivos de tributos.  

b. En segundo lugar, los sujetos o entidades no residentes o no 

domiciliadas en Venezuela, que no posean establecimiento 

permanente o base fija cuando realicen actividades económicas 

en el país o posean bienes susceptibles de ser gravados.  

c. En su contexto existe la posibilidad de suscripción, por parte del 

SENIAT, de convenios interinstitucionales con organismos 

nacionales e internacionales para el intercambio de información en 

lo relativo al Registro Único de Información Fiscal (RIF), y 

aumentar los controles tributarios con el objeto de disminuir la 

evasión y el fraude fiscal. 

6. Sistema de Información Integrado del Plan Evasión Cero (SIPEC). Es 

una aplicación informática en línea, para consolidar toda la 

información generada de los operativos realizados por las divisiones 

de fiscalización en las regiones del país, y los operativos nacionales 

que ejecuta la Gerencia de Fiscalización del Seniat.  

7. En el Sipec, los usuarios tienen información sobre fiscales actuantes, 

contribuyentes visitados, sanciones y multas aplicadas, número de 

visitas efectuadas al contribuyente, reparos emitidos, providencias 
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administrativas, estadísticas y cantidad de efectivos de resguardo 

nacional tributario participantes en los procesos de fiscalización, entre 

otros datos relevantes para el funcionario del organismo recaudador. 

8. Forma IVA 00030, declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado, 

que es un formulario diseñado para la declaración mensual de este 

tributo, dicho instrumento cuenta con novedosa tecnología y pretende 

agilizar los trámites y los tiempos de respuesta tanto para los 

contribuyentes como para el organismo tributario, debido a que en 

este momento toda la información que contienen las planillas de 

declaración y pago del IVA son transcritas por funcionarios del Seniat. 

Con este sistema, un escáner se encarga de leer toda la información 

que va directamente a los equipos usados por el Seniat para alimentar 

la planilla, lo cual se traduce en un proceso más rápido de 

actualización de la información. 

En síntesis, puede suponerse que las empresas de servicio a fin de tener 

un mayor y mejor control de sus elementos, preparen y realicen estrategias 

para anticiparse y contrarrestar las sanciones y acciones correctivas 

generadas por los fiscales tributarios en un contexto adecuado a lo 

estipulado en las normativas, principios y valores propios de las referidas 

empresas de servicio. 

2.3.7. Incidencia Administrativa y Organizacional en las Empresas de 
Servicios por los Pagos de Impuestos  

Cabe comenzar esta sección, haciendo referencia a lo que se concibe 

como empresas de servicios, expresando que son aquellas cuyo producto 

central es un servicio. De manera sencilla, los servicios según Zeithaml, 

Bitner y Gremler (2009) “...son actos, procesos y desempeños 

proporcionados o coproducidos por una entidad o persona para otra entidad 

o persona” (p. 4), y se considera como producto cuando representa una 
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oferta de “...productos intangibles que los clientes valoran y por los que 

pagan...” (p. 4).  

Es entonces procedente referir a Definición abc (s.f.) con su 

conceptualización de un restaurante como “...aquel establecimiento o 

comercio en el cual se provee a los clientes con un servicio alimenticio de 

diverso tipo...a cambio de un pago y no gratuitamente” (párr. 1), 

clasificándolo dentro de la categoría de servicios interpersonales (cliente-

empleado) complejos, es decir, “...se colocan entre dos extremos, y 

representan situaciones en las que tanto el cliente como el empleado están 

presentes y activos en el ambiente de servicio” (Zeithaml y otros, 2009, p. 

318), el cual, generalmente, es muy elaborado porque muestra muchos 

elementos y formas respondiendo a criterios de diseño arquitectónico, 

administrativos, operativos y de prestación de servicios. 

2.3.8. Acciones de Anticipación y Recuperación de las Empresas de 
Servicios ante Situaciones Conflictivas 

2.3.8.1. Acciones Anticipatorias y de Recuperación de las 
Empresas de Servicio 

2.3.8.1.1. Encuentros de Servicio o Momento de la Verdad 

La impresión más palpable del servicio se da en el encuentro de servicio 

o momento de la verdad, (entendiéndose cuando una empresa interactúa 

con los clientes, ciudadanos o cliente-Estado durante una transacción). En 

estos encuentros, interpretando a Zeithaml, Bitner y Gremler (2009, los 

receptores reciben una imagen instantánea de la calidad de servicio de la 

organización, y cada encuentro contribuye a la satisfacción general del 

beneficiado y ganar su disposición para interactuar de nuevo con la empresa.  

Desde este punto de vista, para la organización cada encuentro presenta 

por tanto una oportunidad para demostrar su potencial como un proveedor de 
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servicio de calidad.  Algunos servicios tienen pocos encuentros de servicio, y 

otros tienen muchos. Los errores o problemas que se presentan en las 

primeras etapas de la cascada de servicio pueden ser muy importantes.    

Aunque es probable que en los primeros eventos, los  encuentros sean 

de especial importancia, cualquier encuentro puede ser potencialmente 

crítico para determinar la satisfacción del receptor y su reciprocidad con el 

proveedor del servicio.  

Aun cuando el cliente haya tenido múltiples interacciones con una 

empresa, cada encuentro individual es importante para crear una imagen 

compuesta de calidad al cliente. Zeithaml, Bitner y Gremler (2009) afirman 

que la lógica sugiere que no todos los encuentros son igual de importantes 

en la formación de relaciones. Para toda organización, es probable que 

ciertos encuentros sean claves para la satisfacción del cliente o receptor de 

los servicios.  

Además de algunos encuentros claves, hay otros trascendentales que, 

simplemente, arruinan el resto y alejan al cliente sin importar cuántos o qué 

tipo de encuentros han ocurrido en el pasado. Estos encuentros 

trascendentales pueden darse por eventos muy importantes o pueden 

parecer intrascendentes. Del mismo modo, los encuentros positivos 

trascendentales a veces pueden vincular a un cliente con una organización 

de por vida. 

Tipos de encuentros. De esta manera, es necesario tomar conciencia 

que se da un encuentro de servicio cada vez que un cliente interactúa con la 

organización de servicio. Hay tres tipos generales de encuentros de 

servicios: encuentros remotos, encuentros telefónicos y encuentros en 

persona. Un cliente puede experimentar cualquiera de estos tipos de 

encuentros, o una combinación de los tres, en sus interacciones con una 
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empresa de servicio. En este sentido, de Zeithaml, Bitner y Gremler (2009) 

se expone a continuación:  

 Primero, pueden darse encuentros sin ningún contacto humano 

directo (encuentros remotos), como a través de un sitio en internet 

o con un servicio de pedidos por correo a través de un sistema 

telefónico automatizado. Los encuentros remotos también se 

presentan cuando la empresa envía por correo estados de cuenta 

o comunica otros tipos de información a los clientes. Cada uno 

representa una oportunidad para que la empresa refuerce o 

establezca percepciones de calidad en el cliente. En los 

encuentros remotos la evidencia tangible del servicio y la calidad 

de los procesos técnicos y sistemas se vuelven las bases 

primarias para juzgar la calidad. 

Cada vez más servicios se están entregando a través de tecnología, 

especialmente, después del surgimiento de Internet. 

 En segundo lugar, en muchas organizaciones, el tipo más 

frecuente de encuentro entre un cliente final y la empresa se da 

por teléfono (encuentros telefónicos). Casis toda las empresas 

(sean fabricantes de bienes o negocios de servicio) dependen en 

algún grado de los encuentros telefónicos para funciones de 

servicio al cliente., información general o levantamiento de 

pedidos. El juicio de la calidad en encuentros telefónicos es 

diferente de los encuentros remotos debido a que hay mayor 

interacción. El tono de voz, el conocimiento del empleado y la 

efectividad/eficiencia en el manejo de los asuntos del cliente se 

vuelven criterios importantes para juzgar la calidad de estos 

encuentros. 
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 Un tercer tipo de encuentro es aquel que se presenta entre un 

empleado y un cliente en contacto directo (encuentro en persona). 

Determinar y entender cuestiones de calidad del servicio en la 

dimensión en persona es lo más complejo de todo. Los 

comportamientos tanto verbales como no verbales son 

determinantes en la importancia de la calidad, al igual que los 

indicios tangibles como el atuendo de un empleado y otros 

símbolos de servicio (equipo, folletos informativos, escenarios 

físicos). En los encuentros en persona, el cliente también 

desempeña una función al crear servicio de calidad por sí 

mismo a través de su propio comportamiento durante la 

interacción [Resaltado propio].     

2.3.8.1.2. Fuentes de Satisfacción en los Encuentros.........p. 123-127...... 

Debido a la importancia de los encuentros de servicio para la formación 

de percepciones, los investigadores del área de las empresas de servicios 

como Zeithaml, Bitner y Gremler (2009) afirman que a través de miles de 

historias de encuentro de servicio, han identificado cuatro temas comunes: 

recuperación (después del fallo), adaptabilidad, espontaneidad y 

afrontamiento, como las fuentes de satisfacción/insatisfacción del actor 

externo en encuentros. Los temas abarcan comportamientos en encuentros 

que abarcan una amplia variedad de industrias o sectores.  

Recuperación: respuesta del empresario a las fallas del sistema 

relacionada con la organización. Una falla del sistema que genera un 

servicio determinado en el cual el empresario debe estar en capacidad de 

atender y responder a las solicitudes, quejas y decepciones generadas por el 

actor externo, sea este un cliente consumidor o un actor que asuma 

cualquier otra función relacionada con el rol que cumple ante determinadas 
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circunstancias. En este sentido el contenido o la forma de respuesta que el 

empresario le dé a ese actor externo es lo que causa que este último 

recuerde el evento bien sea en forma favorable o desfavorable. 

Adaptabilidad: respuesta del empresario a las necesidades y 

peticiones del ente externo. Un segundo tema implícito en la 

satisfacción/insatisfacción durante los encuentros con actores ajenos a la 

organización, es lo adaptable, que consiste en brindar las respuestas 

requeridas al actor externo cuando este lo requiere. En estos casos, el ente 

externo juzga la calidad del encuentro en función de la flexibilidad del 

sistema. Estas situaciones según Zeithaml, Bitner y Gremler (2009) 

contienen una petición implícita o explícita para lsatisfacer una necesidad. 

Entre otros aspectos, se pueden señalar los siguientes como indicadores de 

la adaptabilidad:  

 Tanto los actores externos como los internos son complacidos por 

igual cuando el originador en la organización se esfuerza en 

acomodar y ajustar el sistema para cumplir con sus requerimientos.  

 Los entes externos estarán enojados y frustrados por una falta de 

disposición para tratar de tomarlo en cuenta y por las promesas que 

nunca se cumplen.  

 Los miembros internos de la organización de contacto también ven 

sus capacidades para adaptarse al sistema como una fuente 

prominente de satisfacción del ente externo. 

Espontaneidad: acciones de los actores internos de la organización 

espontánea y no solicitada. Aun cuando no haya una falla en el sistema y 

no haya una petición o necesidad especiales, los actores externos recuerdan 

los encuentros como muy satisfactorios o muy insatisfactorios.  
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La espontaneidad del empresario al entregar un servicio 

memorablemente bueno o malo es el tercer tema:  

 Los incidentes satisfactorios representan sorpresas muy agradables al 

ente externo (atención especial, ser tratado a cuerpo de rey, ser 

tomado en cuenta,).  

 Los incidentes insatisfactorios representan comportamientos negativos 

e inaceptables (rudeza, robo, discriminación, ignorar al actor externo). 

Afrontamiento: respuesta del empresario ante los entes externos 

problemáticos. Los incidentes clasificados en este grupo son notorios 

cuando se les pide a los empresarios que describan incidentes de 

encuentros en los que los entes externos quedaron muy satisfechos o 

insatisfechos. Insisten Zeithaml, Bitner y Gremler (2009) que se usa el 

término afrontar para describir estos incidentes debido a que el afrontamiento 

es el comportamiento que por lo general se requiere de los empresarios para 

manejar los encuentros problemáticos.  

También en este contexto, la organización puede tener muchos 

incidentes en que los actores externos son la causa de su propia 

insatisfacción, como por ejemplo:  

 Entes Externos poco cooperativos; es decir, no dispuestos a cooperar 

con el empresario, otros actores, regulaciones de la industria y/o 

leyes. En estos casos nada que el empresario pudiera hacer 

produciría que el ente externo se sintiera complacido con el 

encuentro. Rara vez son satisfactorios estos encuentros desde el 

punto de vista de los actores.  

 Entes Externos irrazonables. También es de interés que los actores 

externos no ven, o eligen no recordar o no contar, historias de las 
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ocasiones en que ellos mismos fueron irrazonables hasta el punto de 

causar su propio encuentro de servicio insatisfactorio. 

2.3.8.1.2.1. Comprensión y Responsabilidad 

En muchas situaciones de fallas, aseguran Zeithaml y otros (2009) que 

los actores externos no buscan acciones extremas de la empresa; sin 

embrago, buscan entender lo que sucedió y que las empresas se hagan 

responsables de sus acciones (o inacciones). 

La comprensión y la responsabilidad son aspectos muy valorados por 

muchos entes externos después de una falla en el servicio, ya que si sienten 

que ha ocurrido una injusticia, debe culparse a alguien. Esperan una disculpa 

cuando las cosas salen mal, y una empresa que la proporciona, demuestra 

cortesía y respeto.  

El buen manejo de esta dimensión de las relaciones empresa-ente 

externo, hace que la lealtad continúe y la comunicación boca a boca sea 

positiva. 

2.3.8.1.2.2. Trato Justo  

Los actores externos también desean justicia e imparcialidad en el 

manejo de sus quejas o de inconvenientes con la organización. Los expertos 

en recuperación del servicio Steve Brown y Steve Tax (Citados en Zeithaml y 

otros, 2009) han documentado tres tipos de justicias que buscan los actores 

externos al dar seguimiento a sus quejas: imparcialidad del resultado, 

imparcialidad de procedimiento e imparcialidad interactiva. La imparcialidad 

de resultado concierne a los resultados que los actores externos reciben de 

sus quejas; la imparcialidad de procedimiento se refiere a las políticas, reglas 

y oportunidades del proceso de queja; y la imparcialidad interactiva se enfoca 

en el trato interpersonal recibido durante el proceso 
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Imparcialidad del resultado. Los actores externos esperan resultados, o 

compensación, que corresponda con el nivel de su insatisfacción. Esta 

compensación puede adoptar la forma de una compensación monetaria real, 

una disculpa, servicios gratuitos futuros, cargos reducidos, reparaciones y/o 

reemplazos. Los actores externos esperan como han catalogado Zeithaml y 

otros (2009):  

 Equidad en el intercambio, es decir, desean sentir que la organización 

ha pagado por sus errores. El castigo debería corresponder al crimen 

de la compañía.  

 Los actores externos esperan igualdad; es decir, desean ser 

recompensados de una manera similar a otros clientes que han 

experimentado el mismo tipo de falla del servicio. También aprecian 

cuando una compañía les da opciones en términos de compensación.  

La imparcialidad de resultado es importante en especial en los casos en 

los que los clientes tienen respuestas emocionales muy negativas a la falla 

del servicio; en tales situaciones los esfuerzos de recuperación deberían 

enfocarse en apaciguar la explosividad del actor externo. 

Imparcialidad de procedimiento. Además de una compensación justa, 

los actores externos esperan imparcialidad en función de las políticas, reglas 

y oportunidad del proceso de queja o situaciones conflictivas. Conformen han 

descubierto Zeithaml y otros (2009) desean principalmente:  

 Un acceso fácil al proceso de queja o reclamos y desean que las 

cosas se manejen con rapidez, de preferencia por la primera persona 

que contactan.  

 Adaptabilidad o flexibilidad de las organizaciones en sus 

procedimientos de modo que el esfuerzo de recuperación pueda 

concordar con sus circunstancias individuales.  
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Los procedimientos justos se caracterizan por claridad, velocidad y 

ausencia de molestias.  

Los procedimientos injustos son aquellos que los actores externos 

perciben como lentos, prolongados, ilógicos e inconvenientes. También 

sienten que es injusto si tienen que demostrar su caso, cuando la suposición 

de la compañía parece ser que están equivocados o que mienten hasta que 

pueden demostrar lo contrario. 

Imparcialidad interactiva. Los entes externos esperan que se les trate 

con cortesía, con atención y honestidad. Esta forma de imparcialidad puede 

dominar a las otras si los actores externos sienten que la compañía y sus 

empresarios tienen actitudes indiferentes y hacen poco por tratar de resolver 

el problema.  

Para evitar esta situación, los expertos recomiendan capacitación y 

habilitación, ya que generalmente un empresario de primera línea frustrado, 

que no tiene autoridad para compensar al actor externo puede actuar con 

facilidad de una manera fría o indiferente, en especial, si el actor externo está 

enojado o es grosero, o ambos. 

2.3.9  Estrategias de Prevención y/u Oportunidad 

Muchas compañías han aprendido la importancia de proveer una 

recuperación excelente para entes externos decepcionados. En esta parte 

del trabajo se examinan las estrategias para la recuperación del servicio 

excelente, sobre lo cual Zeithaml y otros (2009) indican que en la mayoría de 

los casos, la recuperación se logra con una o con la combinación de varias 

entre: Hacer el encuentro a prueba de fallas; alentar y dar seguimiento a las 

quejas; actuar rápido; proporcionar explicaciones adecuadas; tratar a los 

entes externos con imparcialidad; cultivar relaciones con los clientes; 

aprender de las experiencias de recuperación. 
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Hacer el trabajo a prueba de fallas: ¡hacerlo bien la primera vez!. La 

primera regla de la calidad del trabajo es hacerlo bien la primera vez. De esta 

manera la recuperación es innecesaria, los entes externos obtienen lo que 

esperan y pueden evitarse los costos de rehacer el trabajo y compensar por 

los errores. 

 El punto fundamental de esta acción es la confiabilidad, la dimensión 

más importante de la calidad del trabajo a lo largo de los diferentes contextos 

de encuentros con diferentes actores. 

En este sentido, las empresas para lograr confiabilidad usan como  

estrategia específica tener cero defectos.  

Dentro de una cultura de cero defectos, todos entienden la importancia 

de la confiabilidad. Los empresarios tienen como objetivo satisfacer a cada 

actor externo y buscar formas de mejorar el trabajo. Por lo tanto, están 

motivados para proporcionar satisfacción a cada uno de los actores. 

Alentar y dar seguimiento a las quejas. Basándose en Zeithaml y otros 

(2009), las empresas pueden utilizar varias formas de alentar las quejas y 

darles seguimiento. Puede diseñarse estudios de incidentes críticos, además 

del uso de centros de llamadas gratuitas, correo electrónico y 

radiolocalizadores para facilitar, alentar y dar seguimiento a las quejas, 

reclamos o inconvenientes.  

En algunos casos la tecnología puede anticipar problemas y quejas antes 

que sucedan, permitiendo a los empresarios a diagnosticar problemas antes  

que el actor externo reconozca que existen.  

Actuar rápido. A los entes externos que se quejan, respuestas rápidas. 

La compañía debe estar preparada para actuar con rapidez para resolver los 

reclamos o conflictos.  
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De aquí que se debe evitar que los entes externos se pongan en contacto 

con múltiples empleados (una práctica denominada con frecuencia acción 

ping-pong) antes de que un problema quede resuelto. Una respuesta rápida 

a una falla del trabajo puede hacer mucho para calmar a un actor externo 

insatisfecho.  

La capacidad para respuestas inmediatas requiere sistemas y 

procedimientos que permitan una acción rápida al igual que empresarios 

preparados. 

Se sugieren (ob. cit.) las siguientes acciones. 

 A los empresarios se les  debe capacitar para resolver problemas 

conforme se presentan. Un problema no resuelto puede intensificarse 

rápidamente.  

 Elaborar sistemas que permitan a los actores externos resolver en 

realidad sus propias necesidades de trabajo y arreglar sus propios 

problemas. Por lo común este enfoque se hace a través de la 

tecnología. Los entes externos establecen una interfaz directa con la 

tecnología de la compañía para ejecutar su propio servicio al actor 

externo, lo cual les proporciona respuestas instantáneas.  

Proporcionar explicaciones adecuadas. En muchas fallas de la 

empresa, los entes externos desean entender por qué se dio la falla. 

Zeithaml y otros (2009) son francos al decir que las explicaciones pueden 

ayudar a disipar las reacciones negativas y transmitir respeto por el actor 

externo. Los hechos relevantes y la información pertinente son importantes 

para ayudar al ente externo a entender qué ocurrió.  

El estilo de la entrega de la explicación, también puede reducir la 

insatisfacción del ente externo. El estilo incluye las características personales 

de quienes dan la explicación, englobando su credibilidad y sinceridad. Las 
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explicaciones percibidas por los actores externos como honestas, sinceras y 

no manipuladoras por lo general son las más efectivas. 

Tratar a los entes externos con imparcialidad. Al responder 

rápidamente también es muy importante tratar a cada cliente en forma 

imparcial.  

Los actores externos esperan que se les trate en forma justa respecto al 

resultado que reciben, durante el proceso por el cual tiene lugar la 

recuperación del servicio y el trato interpersonal recibido de los empleados 

que intentan abordar la falla de servicio. En este orden, a continuación se 

presentan algunas acciones:  

 Reconocer que ha ocurrido un problema.  

 Disculparse por la inconveniencia. 

 Hacer un esfuerzo para resolver el asunto.  

Todas las anteriores estrategias por lo general son percibidas por los 

actores externos como un trato justo. El trato justo es un componente 

esencial de una estrategia de recuperación del trabajo de forma efectiva.  

Cultivar relaciones con los entes externos. Un beneficio adicional del 

marketing de relación es que la empresa falla en la entrega del servicio, los 

actores externos que tienen una relación sólida con la empresa con 

frecuencia perdonan más las fallas del servicio y están más abiertos a los 

esfuerzos de recuperación del servicio de la compañía.  

Las investigaciones al respecto como informan Zeithaml y otros (2009) 

sugieren que las relaciones sólidas actores externos-empresa pueden ayudar 

a proteger a ésta de los efectos  negativos de las fallas en la satisfacción del 

ente externo.  
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Cabe destacar que cultivar relaciones sólidas con el actor externo puede 

proporcionarle un amortiguador importante a las empresas de servicio 

cuando ocurren fallas. 

Aprender de las experiencias de recuperación. Las situaciones de 

resolución de problemas son oportunidades para arreglar servicios 

deficientes y fortalecer vínculos con los entes externos.  

También son una fuente valiosa pero con frecuencia ignorada o 

subutilizada, de información preceptiva de diagnóstico para mejorar el 

servicio al actor externo.  

Al dar seguimiento a los esfuerzos y soluciones de recuperación del 

servicio, Zeithaml y otros (2009) aseguran que los administradores con 

frecuencia pueden descubrir problemas regulares en el sistema de entrega 

que necesitan arreglarse.  

Aprender de los actores externos perdidos. La investigación de 

mercado formal para descubrir las razones por las que los entes externos se 

han marchado puede ayudar a prevenir fallas en el futuro.  

Sin embrago, este tipo de investigación es difícil, porque a nadie le gusta 

en realidad examinar sus fallas. Pero este examen es esencial (ob. cit.) para 

prevenir los mismos errores. 

Al llevar a cabo este tipo de investigación, una empresa debe enfocarse 

en entes externos importantes o rentables que se han marchado, no en todos 

los que han dejado a la compañía.  

En general, se puede decir que las empresas de servicios tienen a su 

disposición una serie de estrategias que les permitirían salir airosas de 

situaciones conflictivas con el ente externo, que concibiéndole desde una 

perspectiva amplia puede incluir a todo tipo de persona natural o jurídica que 
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esté relacionada con ellas durante algún momento de la verdad, pensando 

que cualquier contacto puede ser significativo para su imagen pública dentro 

de un concepto integral de calidad de trabajo.  

De esta manera, tales empresas pudieran ver como actor externo al 

ciudadano común, proveedores y al ente externo-Estado, lo que implicaría un 

tipo de comportamiento y visión administrativa diferente y envolvente. 
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2.4. Bases Legales 

El entorno legal se refiere a las normas, leyes, reglamentos y códigos, los 

cuales rigen una materia específica y por medio de los cuales establecen la 

obligatoriedad de su cumplimiento. Pueden aplicar al individuo en su carácter 

de persona natural o a la empresa en su carácter de persona jurídica. En el 

caso del presente estudio orientado a determinar las acciones que requiere 

la empresa prestadora de servicios a propósito de evitar sanciones y 

acciones correctivas por los fiscales durante el ejercicio del proceso de 

Tutela Tributaria, tomando como caso la empresa Restaurante Barriott C,A, 

deben ser considerado el siguiente articulado de las leyes referidas: 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). 

Gaceta Oficial N° 38.860. 

TITULO III 

Capítulo III 

De los Derechos Civiles 

Artículo 46.- Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral, en consecuencia: 

4.  Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su 

cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier 

persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o 

sancionada de acuerdo con la ley. 

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones 

judiciales y administrativas; en consecuencia: 
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 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en 

todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona 

tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le 

investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los 

medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas 

obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona 

declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las 

excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. 

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo 

contrario. 

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de 

proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable 

determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e 

imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no 

pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. 

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales 

en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías 

establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá 

ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni 

podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones 

creadas para tal efecto. 

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o 

declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o 

pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. 

La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza. 
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6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que 

no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes 

preexistentes. 

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos 

hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o 

reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo 

u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la 

particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la 

magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar 

contra éstos o éstas. 

Capítulo II 

Del Régimen Fiscal y Monetario 

Sección Primera: Del Régimen Presupuestario 

Sección Segunda: Del Sistema Tributario 

Artículo 316.- El sistema tributario procurará la justa distribución de 

las cargas públicas según la capacidad económica del o la 

contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la 

protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de 

la población; para ello se sustentará en un sistema eficiente para la 

recaudación de los tributos. 

Artículo 317.- No podrá cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones 

que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y 

rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos 

previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto 

confiscatorio. 



 

59 

 

No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en 

servicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio de otras 

sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente. 

En el caso de los funcionarios públicos o funcionarias públicas se 

establecerá el doble de la pena. 

Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia 

del mismo se entenderá fijado en sesenta días continuos. Esta 

disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el 

Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución. 

La administración tributaria nacional gozará de autonomía técnica, 

funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea 

Nacional y su máxima autoridad será designada por el Presidente o 

Presidenta de la República, de conformidad con las normas previstas 

en la ley. 

Principios del Sistema Tributario 

 

Principio de legalidad: Los tributos se deben establecer por medio 

de leyes, tanto desde el punto de vista material como formal, es decir, 

por medio  de disposiciones de carácter general, abstracto, 

impersonal y emanado del poder legislativo.  

Este principio halla su fundamento en la necesidad de proteger a los 

contribuyentes en su derecho de propiedad, por cuanto los tributos 

importan restricciones al mismo que ya en su defecto parte de su 

patrimonio es tomado por el Estado. El Estado no puede penetrar a 

su arbitrio en los patrimonios particulares para sacar de ellos una 

tajada para su placer. Los caracteres esenciales de tributos, la forma, 

contenido y alcance de la obligación tributaria esté consignado 
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expresamente en la ley, de tal modo de que el Estadojo sea arbitrario 

de la autoridad ni del cobro del impuesto, sino que el sujeto pasivo 

pueda conocer la mejor forma de contribuir con los mismos.   

Principio de generalidad: Este principio alude al carácter extensivo 

de la tributación y significa que cuando una persona física o ideal se 

halla en las condiciones que marcan, según la ley, la aparición del 

deber de contribuir, este deber debe ser cumplido, cualquiera que sea 

el carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o 

cultura. La generalidad surge del artículo 133 del Constitución 

Nacional ya que ordena que sin excepción "toda persona tiene el 

deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de 

impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley." 

Principio de igualdad: Señala que no debe excluirse a ningún sector 

de la población para el pago del tributo. El principio de igualdad 

establece en artículo 21 de la Constitución Bolivariana de Venezuela 

que "todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia: 

1.- No se permitirá discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el 

credo, la condición social o aquella que, en general,  tenga por objeto 

o por resultado anular el reconocimiento, goce o ejercicio en 

condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda 

persona. 

2.- La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para 

que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptará medidas 

positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, 

marginados o vulnerables.  

3.- Sólo se dará el trato oficial de  ciudadano o ciudadana, salvo las 

fórmulas diplomáticas.  
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4.- No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias." 

Principio de Progresividad: Este principio describe que a mayor 

capacidad económica mayor será el pago producido ya que habrá un 

alto nivel de vida de la población dando paso a la obtención de un 

sistema tributario eficiente para la recaudación de los tributos. 

Principio de no confiscación: Establece que no debe cobrarse el 

tributo de manera personal, es decir, ninguna persona podrá ser 

sometida a esclavitud o servidumbre ya que el trato con las personas 

y en particular con los de niños, mujeres y adolescentes en todas sus 

formas estará sujetas a las normas previstas en la ley. 

2.5.  Términos Básicos 

Acta. Relación resumida y escrita donde se consigna el resultado de 

las deliberaciones y acuerdos de cada una de las sesiones de un 

cuerpo colegiado, como Concejo Municipal, Junta Parroquial, Consejo 

Comunal; 2. Reseña o informe elaborado por un funcionario público 

competente acerca del resultado de una averiguación o inspección, 

constituyéndose así en instrumento fundamental de cualquier 

expediente administrativo. (Crespo 2009, Pág. 24)  

Acto. Manifestación de voluntad; 2. Hecho o acción, reunión, 

oportunidad; 3. El realizado por cualquier órgano del Municipio, en el 

ejercicio de la función administrativa que le está expresamente 

encomendada en la legislación. Los actos administrativos pueden ser 

discrecionales, es decir, los que se encuadran dentro de las 

facultades de una autoridad o reglados, los realizados por una 

autoridad ajustados a determinados límites impuestos por la ley en 

relación a sus atribuciones. (Ibídem, Pág. 26) 
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Agentes de Retención. Personas naturales o jurídicas señaladas por 

la ley, que por sus funciones o actividades privadas, están 

encargadas de retener el anticipo de impuesto a contribuyentes o 

responsables, debiendo entregarlo a la Administración Tributaria 

dentro del plazo que establezca la Ley o el Reglamento. (Ibídem, 

Pág. 27) 

Auditor Tributario. Funcionario encargado de realizar el análisis de 

los registros contables, de la documentación que los sustenta y de 

comprobar la veracidad de lo informado por los contribuyentes o 

responsables en las declaraciones juradas. (Ibídem, Pág. 28) 

Base Imponible. Cantidad que ha de ser objeto del gravamen por 

liquidar, una vez depuradas las deducciones y rebajas legalmente 

autorizadas; 2. Magnitud susceptible de una expresión cuantitativa, 

definida por ley que mide alguna dimensión económica del hecho 

imponible y que debe aplicarse a cada caso concreto a los efectos de 

la liquidación del impuesto; 3. Valoración monetaria del hecho 

imponible. (Ibídem, Pág. 29) 

Crédito Fiscal. Monto en dinero a favor del contribuyente en la 

determinación de la obligación tributaria, que éste puede deducir del 

débito fiscal para calcular el monto de dinero a pagar al Fisco.  

Débito Fiscal. Monto en dinero de la obligación tributaria a favor del 

Estado y que el contribuyente debe considerar como pago. (Ibídem, 

Pág. 31) 

Determinación de Oficio. Procedimiento que practica la 

Administración Tributaria cuando existe incumplimiento total o parcial 

del deber de determinación por parte del contribuyente o responsable. 

Puede practicarse: a) Sobre base cierta, con apoyo en todos los 
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elementos que permitan conocer los hechos imponibles y calcular la 

base imponible, en forma directa, es decir, con base en los elementos 

conocidos, disponibles para la Administración Tributaria y, b) Sobre 

base presuntiva, en mérito de los elementos, hechos y circunstancias 

vinculados o conexionados con el hecho imponible, que permitan 

determinar la existencia y cuantía de la obligación tributaria. (Ibídem, 

Pág. 33) 

Elusión Fiscal o Tributaria. Reducción de la carga o contribución 

impositiva, en comparación con lo que de otro modo tendría que 

pagar un contribuyente, como consecuencia de deficiencias o 

ambigüedades de la ley tributaria. De esta manera, aunque los 

medios empleados puedan considerarse inmorales, son legales y la 

conducta no es fraudulenta. (Ibídem, Pág. 35) 

Evasión Tributaria. Disminución del monto de la obligación tributaria, 

o sustracción del cumplimiento de la misma, por parte de los 

contribuyentes o responsables, mediante la realización de conductas 

fraudulentas o por inobservancia de los deberes formales relativos a 

las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realiza 

la Administración Tributaria, para la obtención de la contribución 

pública que legalmente le es debida. (Ibídem, Pág. 36) 

Exención. Dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación 

tributaria otorgada por ley. (Ibídem, Pág. 36) 

Exoneración. Dispensa total o parcial de la obligación tributaria, 

concedida por ley, previo el cumplimiento de las formalidades allí 

establecidas. (Ibídem, Pág. 36) 

Fiscalización., Es el sometimiento de una persona o una entidad a 

una inspección fiscal para comprobar si pagan sus impuestos; 2. 
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Conjunto de operaciones destinadas a recolectar datos pertinentes al 

cumplimiento de los deberes y obligaciones tributarias. Con ella se 

trata de verificar si la información suministrada por el contribuyente se 

ajusta a lo realmente declarado y si se ajusta a la verdadera 

capacidad económica del contribuyente. (Ibídem, Pág. 38) 

Hecho Imponible. Circunstancia hipotética y condicionante que el 

legislador espera se produzca respecto de una persona en un 

momento preciso predeterminado y en un lugar también legalmente 

preestablecido. La realización del hecho imponible origina el 

nacimiento de la obligación tributaria. El COT, en el artículo 36, lo 

define como “el presupuesto establecido por la ley para tipificar el 

tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación 

tributaria”. (Ibídem, Pág. 39) 

Ilícito Tributario. Acción u omisión, contraria al ordenamiento 

tributario, sancionada por norma expresa. (Ibídem, Pág. 40) 

Impuesto. Tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las 

situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles, siendo 

estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al 

contribuyente. (Ibídem, Pág. 40) 

Multa. Sanción pecuniaria impuesta por la autoridad al infractor de 

alguna disposición contenida en la ley o el reglamento tributarios.  

Notificación. Acto de dar a conocer a los interesados la resolución 

recaída en un trámite o asunto judicial. La notificación constituye 

requisito necesario para la eficacia de los actos emanados de la 

Administración Tributaria, cuando éstos producen efectos 

individuales. (Ibídem, Pág. 49) 



 

65 

 

Obligación Tributaria. Vínculo jurídico, de carácter personal, entre 

un sujeto activo (acreedor), que actúa ejerciendo su poder tributario 

(el Estado en sus distintas expresiones del Poder Público: Nacional, 

Estadal y Municipal) y un sujeto pasivo (deudor), quien debe dar 

sumas de dinero u otras cosas determinadas por la ley. El COT, en el 

artículo 13, establece: ““La obligación tributaria surge entre el Estado 

en las distintas expresiones del Poder Público y los sujetos pasivos 

en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley”. Para 

que surja la obligación tributaria deben darse dos supuestos: que 

exista una norma legal que la consagre, en atención al principio de 

legalidad, y que se dé el presupuesto establecido por la ley para 

tipificar el tributo, esto es la hipótesis de incidencia. (Ibídem, Pág. 52) 

Poder Tributario. Es […] la facultad que tiene el Estado de crear, 

modificar o suprimir unilateralmente tributos. […]. La creación, dice el 

autor, obliga al pago de sumas determinadas de dinero por las 

personas sometidas a su competencia. Implica, por tanto, la facultad 

de generar normas mediante las cuales el Estado puede compeler a 

las personas para que le entreguen una porción de sus rentas o 

patrimonios para atender las necesidades públicas. De manera que, 

el poder tributario, como expresión de la soberanía fiscal del Estado, 

consiste en la facultad que éste tiene de crear, modificar o suprimir 

unilateralmente tributos, y la cual se ejerce a través de los órganos 

legislativos y sobre la base de leyes formales que contendrán los 

elementos del tributo y de la obligación tributaria. El poder tributario 

es, en suma, el poder de gravar. (Villegas, 2007, Pág. 21) 

Presión Tributaria. Relación existente entre la exacción fiscal 

soportada por una persona física, un grupo de personas o una 

colectividad territorial, y la renta de que dispone esa persona, grupo o 



 

66 

 

colectividad.; 2. Es la caga que ejerce el sistema tributario sobre la 

capacidad económica de pago o capacidad contributiva del sujeto 

pasivo o contribuyente. (Crespo 2009, Pág. 54) 

Recaudación. Ejercicio de la función administrativa conducente a la 

realización de los créditos tributarios a favor del ente acreedor. 

(Ibídem, Pág. 56) 

Recurso. Acto procesal por el cual se solicita la revocación o 

anulación total o parcial de una sentencia judicial o de una resolución 

administrativa o se pide acceso a la autoridad para ello. Su objeto es 

la subsanación de errores de fondo o vicios formales. Es concedido 

por ley o reglamento y lo formula quien se cree perjudicado o 

agraviado por una resolución judicial o administrativa. (Ibídem, Pág. 

58) 

Reparo Tributario. Observación u objeción realizada por la 

Administración Tributaria a la autodeterminación de un tributo 

contenida en la Declaración Jurada, como consecuencia de la 

revisión practicada por aquélla. También se define como las 

observaciones realizadas por el auditor tributario sobre el 

incumplimiento e incorrecta aplicación de leyes, reglamentos y 

normas que regulan el accionar de la entidad examinada. (Ibídem, 

Pág. 61) 

Sistema Tributario. Conjunto de tributos vigentes en un país en 

determinada época. También, conjunto de normas e instituciones que 

sirven de instrumento para la transferencia de recursos de las 

personas al Estado, con el objeto de sufragar el gasto público. 

(Ibídem, Pág. 68) 
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Tasa. Tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. No es tasa el pago que se recibe 

por un servicio de origen contractual. Son especies de este género 

los arbitrios, los derechos y las licencias. (Ibídem, Pág. 72) 

Tributo. Prestación generalmente pecuniaria que el Estado exige en 

ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley y sobre la base 

de la capacidad contributiva, para cubrir gastos que le demanda el 

cumplimiento de sus fines. (Ibídem, Pág. 74) 

Tutela Tributaria. Es el proceso mediante el cual el SENIAT 

sanciona por presunta evasión fiscal, con la presencia de un fiscal 

tributario durante un mes en el que este último deberá controlar y 

supervisar el área de facturación para corroborar y dar buena fe que 

la empresa intervenida en este proceso este cancelando el monto 

justo por sus utilidades obtenidas de acuerdo a los principios legales, 

es decir, el que más tiene más paga.   

Términos Administrativos 

Corresponsabilidad. La corresponsabilidad expresa una integración de 

cada decisión con la que otros factores que se inclinan en una dirección 

análoga. En este punto, la inversión social cede paso a la integración social 

porque deja de ser una cuestión personal para conjugarse y compartirse con 

la responsabilidad de los otros. Sobre el particular, el autor indica que “la 

corresponsabilidad sugiere que yo no sólo soy responsable por lo que hice y 

por sus consecuencias, sino que también tengo parte de responsabilidad de 

lo que hacen los otros, con los que comparto propósitos comunes”.  (Guédez 

2008, Pág.135.) 
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Empresarial. Según la página web DefinicionABC (s.f.), el término 

empresarial se usa en el lenguaje para hacer referencia a elementos o 

individuos que componen a una empresa, así como también para 

caracterizar a situaciones o momentos que se dan dentro del espacio de una 

empresa o compañía. La utilización de este adjetivo calificativo puede ser 

muy diversa ya que el número de posibilidades de aplicarlo es infinito.  

Integración. La integración es “el grado en el cual las unidades de 

trabajo diferenciadas trabajan de forma unida y coordinan sus esfuerzos”. (p. 

290). Es decir, la integración se alcanza por medio de mecanismos 

estructurales que mejoran la colaboración y la coordinación. En otras 

palabras, cualquier actividad que vincule diferentes unidades de trabajo está 

llevando a cabo una función integradora. (Bateman y Snell, 2009. Pág. 103) 

Organización. Una organización es un sistema de actividades 

coordinadas formado por dos o más personas; la cooperación entre ellas es 

esencial para la existencia de la organización., una organización solo existe 

cuando hay personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a 

actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. Es un conjunto de 

cargos con reglas y normas de comportamiento que han de respetar todos 

sus miembros, y así generar el medio que permite la acción de una empresa. 

La organización es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles 

(materiales, humanos y financieros). Funciona mediante normas y bases de 

datos que han sido dispuestas para estos propósitos. (Navarro, Morales, 

Rodríguez, 2011. Pág. 48) 

Restaurante. En el diccionario en línea Definición ABC (s.f.), se concibe 

a este tipo de negocio como: 

Aquel establecimiento o comercio en el cual se provee a los clientes 

con un servicio alimenticio de diverso tipo. Un restaurante (o 
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restaurant como también puede conocérselo) es un espacio público 

ya que cualquier persona puede acceder a él. Sin embargo, no es 

una entidad de bien público ya que el servicio de alimentación se 

otorga a los clientes a cambio de un pago y no gratuitamente. 

Servicio. Definir qué es un servicio requiere de una visión abstracta 

porque implica varios elementos; en ellos son varias las dimensiones que se 

conforman para que el que recibe el servicio pueda comprenderlo como un 

todo, como algo que satisface su necesidad. Este concepto no es tan fácil 

como comprender un bien tangible, una masa o elemento que puede ser 

percibido perfectamente a través de los sentidos. Por ejemplo, proporciona 

no uno sino dos conceptos para definir un servicio: 

- Un servicio es un acto o desempeño que ofrece una parte a otra. 

Aunque el proceso puede estar vinculado a un producto físico, el 

desempeño es esencia intangible y, por lo general, no da como 

resultado la propiedad de ninguno de los factores de producción. 

- Los servicios son actividades económicas que crean valor y 

proporcionan beneficios a los clientes en tiempo y lugares 

específicos como resultado de producir un cambio deseado en (o 

a favor de) el receptor del servicio. (Lovelock 2004. Pág.4) 

Modelo Sistemático. Este modelo de la cultura organizacional, es 

considerada como un subsistema de la organización, conformada por el 

medio ambiente interno: Los principales argumentos de los teóricos de este 

modelo, como Narayanan y Nath (citados en Navarro y cols. 2007) se 

fundamentan en que las premisas filtran la información que procede del 

medio ambiente de la organización, seleccionando aquélla que es relevante, 

confirmando que se tiende a ver únicamente lo que ya se cree. Por tanto, la 

interpretación del medio ambiente de una organización está , hasta cierto 
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grado, determinada por sus premisas culturales, las cuales son compartidas 

por los miembros de la organización que uniforman sus conductas y se 

integran fuertemente, creando la distintividad y unicidad que la hace ser 

totalmente diferente a cualquier otra organización. Este proceso que se inicia 

en el subsistema cultural, influye en los otros subsistemas de la organización 

y determina todo su funcionamiento.  (Narayanan y Nath, 2007)  

Responsabilidad Social Empresarial. De acuerdo al Instituto ETHOS 

de Empresas y Responsabilidad Social de Brasil, la responsabilidad social 

empresarial es: 

Una forma de gestión que se define por la relación ética de la 

empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por 

el establecimiento de metas empresariales compatibles con el 

desarrollo sustentable de la sociedad; preservando recursos 

ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la 

diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. 

(Guédez, 2008 Pág. 99) 

 

2.6. Definición de las Variables 

 

1. Es el conjunto de elementos mensurables cuya incidencia por 

parte de las empresas convierte en componentes dependientes 

(las internas) e independientes (si estas son externas), tomando 

en consideración el marco de actuación de los fiscales tributarios 

en el ejercicio de sus funciones.  

2. Es el impacto generado por la actuación de los fiscales tributarios 

sobre las empresas de servicios, medidos a través de los 
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elementos organizaciones (cultura, valores, procesos) y 

administrativos (contable, tecnológico, financiero y jurídico)  

3. Es la sumatoria de actuaciones requeridas por parte de las 

empresas prestadoras de servicios a propósito de tener un mayor 

y mejor control de los elementos dependientes e independientes 

que pudiesen contrarrestar el marco de sanciones dictadas por los 

fiscales tributarios en el ejercicio de sus funciones.  

2.7. Cuadro de Operalización de las variables 

 

Variable Dimensión Indicador 
Fuentes de 
Información 

Instrumento 
Ítem

s 

Factores internos y 
externos de las empresas 
prestadoras de servicios 
que inciden durante el 
ejercicio de la función del 
fiscal tributario. 

Interna 

 

 

 

 

 

-  Organizacional 

 

-Administrativa 

 

-Financiera 

Campo y 
Documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo y 
Documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Externa -Tecnológica 
Tributaria 

 

-Normativa 
Jurídica  

 

-Actores  

 

-Actitudes 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

6 

 

 

Incidencia administrativa y 
organizacional generada 
por los fiscales tributarios 
sobre las empresas 
prestadoras de servicios. 

 

 

Organizacionale
s 

 

 

 

-Cultural 

 

-Valores 

 

-Procesos 

 

 

7 

 

7 

 

7 

 

Administrativas -Contable  8 



 

72 

 

Variable Dimensión Indicador 
Fuentes de 
Información 

Instrumento 
Ítem

s 

  

-Tecnológico 

 

-Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo y 
Documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

 

Acciones necesarias para 
contrarrestar las actitudes 
generadas por los fiscales 
tributarios sobre la 
organización  

Dependientes 

 

 

-Organizacional 

-Administrativa 

- Operacional 

-Costos 

 

9 

9 

 

10 

11 

Independientes -Confiabilidad 

- Seguridad 

-Empatía 

-Elementos 
Tangibles 

-Responsabilidad 

12 

12 

12 

13 

 

13 
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CAPÍTULO III 
  

MARCO METODOLÓGICO 

La metodología de la investigación proporciona tanto al estudiante como 

a los profesionales una serie de herramientas teórico-prácticas para la 

solución de problemas mediante el método científico. Estos conocimientos 

representan una actividad de racionalización del entorno académico y 

competente fomentando el desarrollo intelectual a través de la investigación 

sistemática de la realidad. 

De otro modo, es el conjunto de acciones destinadas a describir y 

analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos 

específicos que incluyen las técnicas de observación y recolección de datos, 

determinando el “cómo” se realizará el estudio; esta tarea consiste en hacer 

operativa los conceptos y elementos del problema que se estudian, al 

respecto Ramírez, (2007) indica que “... es el lugar del proyecto destinado 

para suministrar información sobre la manera cómo se va a realizar la 

investigación”. (p. 61). 

Por su parte, Balestrini (2006) define el marco metodológico como “la 

instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas y 

protocolos con los cuales una teoría y su método calculan las magnitudes de 

lo real”. (p. 114), de allí que se deberá plantear el conjunto de operaciones 

técnicas que se incorporan en el despliegue de la investigación en el proceso 

de la obtención de los datos. Adicionalmente, Ballestrini agrega: 

El fin esencial del marco metodológico es el de situar en el 
lenguaje de investigación los métodos e instrumentos que se 
emplearan en el trabajo planteado, desde la ubicación acerca del 
tipo de estudio y el diseño de la investigación, su universo o 
población, su muestra, los instrumentos y técnicas de recolección 
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de datos, la medición, hasta la codificación, análisis y presentación 
de los datos. De esta manera se proporcionará al lector una 
información detallada sobre cómo se realizará la investigación (p. 
114). 

 

La presente investigación se encaminó a proponer acciones requeridas 

por la empresa Restaurante Barriott C.A, para evitar las sanciones generadas 

por los fiscales durante el ejercicio de la tutela tributaria, en el Municipio 

Baruta del Estado Miranda; para ello; se tomó en cuenta las teorías 

vinculadas al tema de estudio para así reforzar al análisis tanto de las 

fuentes primarias como secundarias. 

3.1. Tipo de Investigación 

Al respecto, Navarro, L. (2009) señala que la finalidad del mencionado 

tipo de “...es describir las variables del fenómeno por estudiar”. (p. 9). Cabe 

destacar que la mayoría de las investigaciones son de naturaleza descriptiva 

y dependen principalmente de la formulación de preguntas.  

Según Arias (2006) “…La investigación descriptiva, consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento” (p. 24) 

De acuerdo a la definición anterior, ciertamente el trabajo se ubica en el 

nivel descriptivo, puesto que se procederá a recopilar toda la información 

relativa al Procedimiento Administrativo de Tutela Tributaria. De allí, La 

presente investigación es de carácter descriptivo, ya que, se busca 

información precisa que logre describir la relación con el tema, a su vez, se 

busca detallar de manera precisa el cumplimiento de los programas de 

apostamiento aplicados por el Área de Fiscalización para verificar que los 

funcionarios  cumplan con el debido proceso. 
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3.2. Diseño de la Investigación 

Luego de haber ubicado la modalidad bajo la cual se desarrolló la 

investigación, fue necesario definir los aspectos metodológicos que 

complementan el diseño de la misma. Al respecto, Hernández, Fernández y 

Baptista (2006) señalan que “el término diseño [de la investigación] se refiere 

al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea.” 

(p.158)  

Por su parte, Alvira (citada en Balestrini, M., 2006) para definir al diseño 

de la investigación, señala: 

Un diseño de investigación se define como el plan global de 
investigación que integra de un modo coherente y adecuadamente 
correcto técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis previstos 
y objetivos… el diseño de una investigación intenta dar de una 
manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas planteadas 
en la misma. (p.131) 

Con respecto al ambiente donde se desarrolló esta investigación es 

considerada de campo, ya que los mismos autores son los que recogieron la 

información en el Municipio Baruta de forma directa a través de una 

entrevista asistida por una guía de entrevista. 

En el manual de la UPEL (2011) se define a la investigación de campo 

como:  

El análisis sistemático de problemas en la realidad con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos 
o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos 
de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en 
forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 
investigaciones a partir de datos originales o primarios (Pág. 18) 
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3.3. Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Para efectos de esta investigación la población se escogió tomando en 

consideración los siguientes criterios:  

1. Que el personal llamado ente experto labora en el Restaurante Barriott 

como plaza orgánica de la organización.  

2. Se encuentran dentro del campo administrativo y jurídico de manera 

que tienen corresponsabilidad en el campo de la tutela tributaria, lo 

cual les acarrea obligaciones relacionadas con materia en cuestión. 

A tal fin al ser considerados los dos puntos mencionados anteriormente 

se obtuvo como universo los siguientes cargos: 

-  Un (01) propietario poseedor del 100% de las acciones 

- Dos (02) gerentes del restaurante (considerando que existe dos turnos 

de trabajo) 

- Cuatro (04) receptores-ordenadores de caja (Considerando que trabajan 

dos (02) en cada turno) 

- Dos (2) Contadores 

- Un (01) Administrador  

Según las normas de la UPEL (2006), se considera población “el conjunto 

de personas con características comunes que serán objeto de estudio” (p. 

20), lo que también Arias (2006) confirmó como “…un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación”. (p. 81).  

En este sentido, la población es finita (ob. cit.) cuando se conoce la 

cantidad de las unidades que la integran y/o existe un registro documental de 
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dichas unidades, generalmente, estimada en menos de cien mil (100.000) 

elementos. La población es infinita si se desconoce el total de elementos que 

la conforman, por cuanto no existe un registro documental de la misma, 

pudiendo superar las cien mil (100.000) unidades.  

Sobre el particular, Navarro (2009) recalca que las poblaciones pueden 

ser finitas cuando son pequeñas y los elementos son identificables a través 

de un marco muestral, o infinita cuando son poblaciones muy grandes y su 

número base resulta muy amplio como para estudiarlos a todos.  

Se identificó una población finita de tres (10) empleados del Restaurante 

de comida italiana e internacional “Barriott”,  

3.3.2. Muestra 

La muestra para una investigación es sólo una parte de la población 

global. Al respecto, algunos autores (Arias, 2006; Hernández, ., Fernández, . 

y Baptista, ., 2007) agregan que la muestra debe ser un subgrupo 

representativo y identificable, con el cual luego de los resultados de los 

estudios se pueden hacer suposiciones generalizadas para el resto de la 

población, porque conserva a pesar de su tamaño más pequeño 

características similares a las del conjunto original.  

Según señala Navarro, L. (2009),”El investigador escoge a su juicio la 

muestra considerando la experiencia de la misma. Este juicio es muy 

subjetivo, pero el método puede ser útil cuando el tamaño de la muestra es 

demasiado pequeño. (p.66) 

De la población señalada se tomará mediante el muestreo no 

probabilístico, la cual según Arias (2006) es “un procedimiento de selección 

en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la 

población para integrar la muestra” (p. 85).   
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La guía de entrevista será aplicada bajo la modalidad de entrevista no 

estructurada, la cual Según Rincón (1995). “El esquema de preguntas y 

secuencia no está prefijada. Las preguntas pueden ser de carácter abierto y 

el entrevistado tiene que construir la respuesta; son flexibles y permiten 

mayor adaptación a las necesidades de la investigación y a las 

características de los sujetos...” (Pág., 58).  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La recolección de datos constituye las distintas formas o maneras de 

recolectar la información; en este caso se utilizará la entrevista mediante una 

guía de entrevista. 

Según Tamayo y Tamayo (1998) son: 

“Las partes operativas del diseño de investigación. Hace relación al 
procedimiento, condiciones y lugar de la recolección de datos; tomando en 
consideración información específica proveniente de documentación 
bibliográfica, encuestas, entrevistas, análisis documental, observación directa 
de los hechos, registro sistemático; las instrucciones para quienes han de 
recoger los datos; información precisa de quién, cuándo, dónde y cómo se 
obtendrá. (p. 180)” 

 

Entrevista 

La entrevista será aplicada a la muestra seleccionada, constituida por 

empleados y gerentes del restaurante Barriott  

Cabe acotar, que esta es una técnica semi estructurada que al decir de 

Navarro (2009) “se utiliza...cuando obtenemos de forma directa testimonio de 

los individuos que constituyen elementos de la población objeto de 

estudio...si se cuenta con una guía de entrevista, sin embargo el 

entrevistador puede considerar otras preguntas no previstas en la guía.” 

(p.72). 
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Guía de Entrevista 

Por consiguiente, la guía de entrevista apoyará la recopilación de datos, 

ya que se requeriría que el entrevistado diera su opinión sobre el asunto 

investigado de una manera amplia, donde se sintiera en libertad de expresar 

sus experiencias y expectativas, siendo el entrevistador quien anotara o 

grabara su testimonio.  

Tomando en consideración la experiencia que tienen cada uno de los 

entes que forman parte de la muestra, se aplico la entrevista no estructurada 

fundamentada en dos pilares, siendo el primero de ellos el vasto 

conocimiento que tienen sobre la materia, así como el turno para el cual 

laboran, que aun siendo una misma organización, se desempeñan bajo 

distintas modalidades de trabajo lo que permite manipular el orden de las 

preguntas en aras de obtener no solamente las respuestas requeridas sino 

también las aristas de las cuales se enfocan dichas respuestas.  

3.5. Validación y Confiabilidad de los Instrumentos  

Los instrumentos de recolección de datos deben ser sometidos a 

procedimientos de validez y confiabilidad, con el propósito de garantizar que 

realmente recopilen la información requerida por la investigación al tiempo 

que sean coherentes con los objetivos planteados.  

En tal sentido, Ramírez (2007) señala que un instrumento es válido 

“cuando mide lo que se pretenda que mida.” (p.113); mientras que la 

confiabilidad “alude al hecho de que en las mismas condiciones el mismo 

instrumento debe arrojar similares resultados”. (p. 125). 

3.5.1. Tipos de Validación 

La validación busca dar seguridad de que esté bien elaborado el 

instrumento que se aplicará para la recolección de datos y funcionará 

adecuadamente para medir las variables de estudio. Se habla (Navarro, 

2009) de por lo menos tres (03) tipos de validaciones, a saber: 
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‐ La validez de contenido. Busca determinar el grado en que las 

diferentes preguntas, permiten obtener el contenido específico de lo 

que se quiere medir...El proceso comúnmente empleado es a través 

del juicio de expertos, los cuales deben garantizar que los ítems que 

componen el instrumento midan adecuadamente los contenidos y 

objetivos correspondientes. (p. 84). 

‐ Validez de criterio. Compara los puntajes de prueba o de escalas 

(Kerlinger, 1998) con una o más variables externas, o criterios, 

conocidos o que se cree que miden el atributo del estudio. (p. 87). 

‐ Validez de constructo. ‘Intenta determinar en qué medida un 

instrumento mide los aspectos relacionados con la teoría que 

sustenta la investigación’ (Nunnally, 1987, citado por Hurtado, 2000, 

p. 442)...Es fundamental partir del marco teórico para llevar a cabo 

este tipo de validez...Se deben crear relaciones entre los conceptos 

y posteriormente hacer las correlaciones pertinentes y sus 

respectivo análisis e interpretación. (Hernández y otros, 2003, 

citados en Navarro, 2009, p. 87). 

Sobre este particular, la guía de entrevista usada para la recolección de 

datos deberá cumplir con la validez de contenido y de constructo, ya que 

será certificada por un comité de juicio de expertos, conformado por 

especialistas en contenido y metodología.  

Economista Vicente Vilanova, C.I V-3.977.929, especialista en el Área de 

Metodología. 

Licenciada María Alejandra Mota, C.I V-10.112.739, especialista en el 

Área de Administración. 
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Economista Alberto Pírela Saade, C.I V- 642.573, especialista en el Área 

de Administración.  

Los criterios para la escogencia de los expertos fueron, básicamente, que 

dominaran el área de la administración y de la administración tributaria, con 

el propósito de que tuvieran las competencias teóricas y prácticas debidas 

para avalar las relaciones entre los conceptos empleados y constatar, a su 

vez, que los investigadores pudiera hacer las correlaciones pertinentes y los 

respectivos análisis e interpretaciones. 

3.6. Análisis e Interpretación de la Información 

 

Los investigadores para elaborar el presente trabajo de grado utilizaron la 

técnica de análisis de contenido, la cual permitió manejar e interpretar los 

datos obtenidos de la siguiente manera:  

 Primera: Ordenamiento de la información obtenida a través de las 

entrevistas efectuadas, apropósito de obtener una relación cuantitativa 

porcentual de las afirmaciones o tendencias efectuadas por cada uno de los 

entes expertos.  

Segunda: Posteriormente se procedió a graficar las respuestas obtenidas 

para cada indicador de manera de poder visualizar las respuestas que tienen 

mayor peso en el estudio realizado. 

Tercero: Una vez graficado se procedió a darle interpretación adecuada a 

cada una de las respuestas obtenidas, enlazando las mismas con las demás 

respuestas dadas, de manera de poder obtener un enriquecimiento analítico 

que tenga la mayor profundidad de contenido, que entrelazado con el soporte 

generado por la información existente en el marco referencial perimieron 

conjugar el trinomio conformado por las bases teóricas y legales, la 
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información de campo recopilada y mescolanza entre las partes de manera 

que se pueda exacerbar el alineamiento teórico-práctico o antagonismo 

existente entre las partes.  

En general, se llevaron a efecto las siguientes etapas: 

Etapa I. Desarrollo del tema y problema de investigación. Para ello, los 

autores consultaron fuentes como sitios web, bibliografía y estudios 

respaldados por otras universidades públicas y privadas, junto a que 

realizaron observaciones y conversaciones informales.  

Etapa II. Elaboración del marco teórico, refiriendo los antecedentes de la 

investigación así como las bases teóricas y legales del estudio. 

Etapa III.  Aplicación de la técnica e instrumento planificado para la 

recolección de la información, a fin de hacer las inferencias de los datos 

obtenidos relacionándolos con la teoría que sustentó el estudio y 

respondiendo al problema de investigación, para finalmente tomarlos como 

base para el diseño posterior de las acciones fijadas en el objetivo general 

del presente trabajo. 

3.7. Aspectos Administrativo 

3.7.1. Cronograma de Actividades 

CUADRO Nº 2 – Cronograma de Actividades 

Fase Actividad Fecha

Proyecto de 
Investigación 

Elaboración 

Aprobación 

Sep  2012 

Sep- Oct 2012 

Investigación – 
Fase I 

Investigación documental 

Recogida de datos en el campo 

Oct 2012 

Nov 2012 

Investigación – 
Fase II 

 

Procesamiento y análisis de resultados 

Elaboración de la propuesta 

Presentación informe final 

Nov 2012 

Nov 2012 

Dic 2012 
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3.7.2. Recursos materiales 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Conexión a Internet 

- Teléfonos fijos y celulares 

- Resmas de papel bond 20 blanco 

- Libretas de notas  

- Bolígrafos 

- Textos y material bibliográfico 

3.7.3.  Recursos Humanos 

Investigadores: (02) Br. Lorenzo González, Miguel Eduardo y Br. Rojas 

Olmos, Georvin Enrique. 

Tutor de contenido y metodológico: (01) Profesional del área 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Según C. Méndez “El análisis de los resultados como proceso implica el 

manejo de datos obtenidos y contenidos en cuadros, gráficos y tablas”. 

En el presente capitulo, se procedió a reflejar los resultados obtenidos 

por los autores de este Trabajo de Grado durante la investigación de campo, 

cuya información se obtuvo a través de la aplicación del instrumento de 

recolección de datos a los entes expertos. En este sentido, la materialización 

de los resultados se efectuó siguiendo los pasos que se mencionan a 

continuación: 

1. Tabulación cualitativa cuantitativa porcentual de cada una de las 

informaciones obtenidas sobre los indicadores en cuestión. 

2. Graficación de los resultados porcentuales obtenidos. 

3. Análisis individual de cada respuesta obtenida, sustentada en el 

verbo de acción establecido para los fines a ser alcanzados en los objetivos 

específicos, para proceder posteriormente al solapamiento de dicho análisis 

en aras de poder profundizar el estudio efectuado, de manera que se pueda 

presentar el mismo abordándolo de manera sistemática e integral, es decir, 

enfocado desde varias aristas. 

Variable: Factores internos y externos de la empresa prestadora de 

servicio Restaurante Barriott, que inciden durante el ejercicio de las 

funciones del fiscal tributario.  

Dimensión: Factores Internos  

Indicador: Organizacional. 
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TABLA No.03 
RESPUESTAS OBTENIDAS-INDICADOR ORGANIZACIONAL 

 
RESPUESTAS OBTENIDAS PONDERACION

1. La cultura organizacional en materia 
tributaria es deficiente. 

80% 

2. Los receptores-ordenadores de caja están 
calificados en los procedimientos de tutela 
tributaria 

60% 

3. Existen operaciones establecidas por el 
SENIAT manejadas por los receptores-
0rdenadores de caja previo conocimiento de 
la organización. 

40% 

4. Los gerentes no apoyan en los momentos 
críticos a los receptores-ordenadores de 
caja 

40% 

5. Los valores están priorizados hacia el factor 
económico-financiero. 

100% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, es importante resaltar que aun 

cuando no existen coincidencias en las respuestas de acuerdo a los 

porcentajes alcanzados, se puede extraer que fundamentalmente el factor 

“valores” como parte intrínseca de la organización se describe con una 

orientación que apunta prioritariamente hacia las finanzas, siendo el resto 

elementos secundarios que inciden en el comportamiento organizacional; de 

hecho, los procesos existentes en conjunto con la tecnología que se maneja 

constituyen la plataforma para el fortalecimiento del negocio en aras de 

alcanzar los mayores ingresos financieros posibles. Sin menospreciar esta 

prioridad, es importante resaltar que los demás valores que deben conformar 

el perfil organizacional de las empresas, no fueron tomadas en cuenta al no 

ser mencionadas por ninguno de los entes expertos que forma parte del 

restaurante Barriott.  

Por otra parte la cultura organizacional que además de orientar su 

norte hacia el factor económico financiero permite resaltar durante este 

proceso de investigación que dicha cultura particularmente enfocada en 

materia tributaria resulto ser deficiente, siendo las razones por las cuales se 

presenta esta novedad motivado a la poca importancia desde el propietario y 

los gerentes del restaurante hasta los últimos trabajadores que forman parte 

de la cadena organizacional. 

De los dos elementos analizados con el mayor índice porcentual 

obtenido se destaca  el descuido por parte de la empresa hacia los factores 

externos (la tutela tributaria ejercida por algún fiscal), donde el autor Fred 

David (2008), mencionado en el marco referencial de este trabajo de grado 

resalta que el conjunto de los elementos internos de las empresas de servicio 

no solo va enfocado hacia el área de la finanzas sino también hacia otras 

áreas adicionales que conforman los recursos organizacionales y culturales 

asi como los valores que comparten los miembros de toda entidad 
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empresarial. Como complemento dicho autor hace énfasis en las fuerzas 

externas que también tienen incidencia, las cuales serán analizadas más 

adelante pero si es necesario acotar que dichas fuerzas externas conforman 

el conjunto de incidencias sistémicas que afectan positiva o negativamente a 

cualquier organización por lo tanto un descuido de esta naturaleza podría 

ejercer graves incidencias sobre la empresa al descuidar no solamente la 

tutela tributaria sino también la violación de la normativa jurídica establecida 

por el estado venezolano.  

También, se logró obtener que el 60% de los receptores-ordenadores 

de caja están altamente calificados en los procedimientos de tutela tributaria, 

lo cual genera un antagonismo entre lo expresado por el 80% de los 

entrevistados al manifestar que la cultura en materia tributaria es deficiente 

dado que estos últimos cuatro (4) receptores-ordenadores son parte de la 

organización y están calificados en el tema en cuestión lo que refleja que la 

cultura organizacional no está del todo divorciada con los factores externos 

que se manejan en la normativa jurídica relacionada con el aspecto tributario.  

Aun cuando se obtuvieron porcentajes más bajos que los alcanzados 

anteriormente es importante acotar que en materia de valores propios de la 

organización se originan operaciones financieras dentro de la organización 

que atentan contra los procedimientos establecidos en la normativa jurídica 

tributaria, lo que denota que existe premeditación en la ruptura de las 

acciones verticales alineadas con lo que establece el contexto tributario 

venezolano. Esta información se sustenta sobre a apreciación generada por 

los actores que de manera directa realizan dichas operaciones, los cuales 

conforman el 40% de la organización, coincidiendo todos ellos en la 

realización de este tipo de actividad previa conciencia y conocimiento de los 

entes superiores que forman parte de la estructura jerárquica empresarial. De 
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hecho este mismo porcentaje de expertos corrobora todos los elementos 

mencionados durante este proceso de análisis, al mencionar que  

La gerencia del restaurante “Barriott” no apoyan a los receptores-

ordenadores de caja al momento de enfrentar la interacción entre la empresa 

con el funcionario que ejerce la tutela tributaria. 

 

Indicador: Administrativo. 

 

TABLA No.04 
RESPUESTAS OBTENIDAS-INDICADOR ADMINISTRATIVAS 

 
 

RESPUESTAS OBTENIDAS PONDERACION

1. Existen dualidades de actuaciones 
administrativas: Una sin la presencia del fiscal y 
otra con la presencia de este último. 

90% 

2. La tecnología facilita los procesos 
administrativos, permitiendo utilizar distintas 
formas para el manejo en el campo tributario. 

60% 

3. La tecnología enlazada con la maquina fiscal es 
de uso interno, lo cual reafirma las alternativas 
de los usuarios internos para el manejo de la 
información. 

60% 

4. La presencia de un fiscal de forma visible ante 
los clientes, genera incomodidad en estos 
últimos, incidiendo en la imagen de la empresa. 

70% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos para este indicador, resalta en 

primer lugar la actuación del personal orgánico que labora en la empresa en 

condiciones normales, entendiendo esta como la actividad laboral sin la 

presencia de un ente externo fiscalizando o ejerciendo la tutela tributaria; en 

este sentido el 90% de la muestra coincidió en que la actuación en el campo 

laboral se realiza de una manera distinta y racionalmente más cómoda (Lo 

cual luce como una condición natural entre los seres humanos), cuando 

estos se conocen y trabajan sin la presencia de un ente externo, más aun, 

cuando dicho ente se encuentra ejerciendo labores de supervisión, control y 

fiscalización.  

De allí se deriva que además de la incomodidad generada en 

condiciones normales, el hecho de asumir actuaciones administrativas 

conscientes que pudiesen ser contrarias a lo establecido en la normativa 
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jurídica tributaria, exacerba más aun los niveles de incomodidad tanto del 

personal interno de la empresa como de los clientes que hacen uso del 

servicio que presta dicha empresa, al  generar expectativas de diferente 

índole que pueden repercutir negativamente sobre la imagen del restaurante. 

Esto último se corroboró cuando el 70% de la muestra entrevistada coincidió 

sobre este punto en particular.  

Por otra parte, considerando el factor tiempo como parte de las 

exigencias del cliente de hoy en día, se hace necesario acotar que la 

tecnología es un elemento fundamental que incide en brindar una respuesta 

acorde al usuario durante la utilización del servicio, lo cual enlaza de manera 

directa los procesos internos de la organización, permitiendo a los entes 

expertos manejadores de las cajas registradoras, de los sistemas 

informáticos y de las bondades colaterales acopladas a la tecnología 

principal del local, manejar la información requerida obedeciendo de manera 

directa a los principios y valores establecidos en cada uno de ellos como 

seres humanos, como parte de la empresa y como fieles cumplidores de la 

normativa jurídica establecida por el Estado en materia tributaria; caso 

contrario, la tecnología no es el ente que precisamente puede alertar a los 

empleados sobre algún uso inadecuado de los procesos en aras de 

incrementar las utilidades del negocio. En este último punto, coincidió el 60% 

de la muestra la ocurrencia de estos eventos.  

Así mismo, dicho 60% de la muestra manifestó que por el hecho de 

existir el enlace de la maquina fiscal con la tecnología que maneja 

actualmente la empresa, constituye una forma de frenar algún tipo de acción 

contraria a la normativa jurídica; sin embargo, la realidad conlleva a que aun 

existiendo dicho acoplamiento controlado directamente por el Organismo del 

Estado, existen manipulaciones que tienden a demorar procesos, a evadir 

responsabilidades y alterar información que en el tiempo genera 
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preocupación por parte de las autoridades y también por parte del este 

administrativo de la empresa al verse afectado por la presencia de los 

fiscales en el ejercicio del cumplimiento sus funciones de control, supervisión 

y fiscalización en materia tributaria.  

Indicador: Financiero. 

 

TABLA No.05 
RESPUESTAS OBTENIDAS-INDICADOR FINANCIERO 

 
RESPUESTAS OBTENIDAS PONDERACION 

1. Los procesos financieros en condiciones 
normales de actividad (sin la presencia de un 
fiscal tributario) se llevan a cabo de una 
manera dinámica y acorde con las 
expectativas de la empresa.  

      

      90% 

2. Los estados financieros están sujetos a sufrir 
modificaciones cuando la presencia del fiscal 
de la tutela tributaria realiza actividades de 
control.  

      90% 

3. El restaurante  debe estar alineado con la 
normativa del Estado en materia tributaria, 
respecto a las responsabilidades que deben 
asumir las empresas de manera permanente.  

       60% 
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En las respuestas obtenidas sobre la medición de este indicador, se 

deduce en principio que la empresa está consciente que debe estar alineada 

con la normativa del Estado en materia tributaria; esta afirmación coincide en 

un 60% de la muestra quienes además de ello agregan la obligatoriedad de 

estas en cuanto a las responsabilidades que deben asumir las empresas de 

manera permanente al enfrentar acciones relacionadas con el cumplimiento 

de la normativa jurídica sobre la tutela tributaria. 

Aun estando conscientes de lo mencionado en el párrafo anterior, la 

investigación conllevo a que el comportamiento de la empresa a propósito de 

manejar el estado real financiero, deriva en dos vertientes: la primera apunta 

hacia el buen manejo  de las finanzas sin la presencia de los fiscales 

respectivos; la segunda genera una desviación o comportamiento anómalo 

tanto de los entes internos de la empresa que manejan dicha área como de 
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las manipulaciones en favor de la organización a propósito de buscar un 

mayor beneficio financiero y una reducción en los compromisos relacionados 

con los pagos de los impuestos tributarios. Ambas tendencias obtuvieron 

similar ponderación porcentual, coincidiendo en un 90% de la muestra 

entrevistada. 

  Este grupo de investigadores al lograr enfocar el análisis obtenido 

anteriormente, considera relevante señalar el antagonismo existente entre el 

deber ser y lo que se está realmente efectuando a consciencia de la ruptura 

de procedimientos establecidos durante la tutela tributaria, lo cual es 

indiscutible el efecto sustentado en la incomodidad que genera el acto en si 

frente a las funciones que debe cumplir un fiscal durante el ejercicio de 

fiscalización, supervisión y control de los procesos establecidos, los cuales 

tienen como baricentro el estado financiero que maneja la empresa para 

efectos de incrementar sus utilidades y reducir los gastos, pagos  y/o costos 

establecidos. 

Dimensión: Factores Externos. 

Indicador: Tecnología Tributaria. 

 

TABLA No.06 
RESPUESTAS OBTENIDAS-INDICADOR TECNOLOGICO 

 
RESPUESTAS OBTENIDAS PONDERACION 

1. Aprovechando las bondades tecnológicas, 
se reduce el tiempo para la ejecución de los 
procesos realizados por los actores 
involucrados. 

60% 

2. Escasa tecnología, contando apenas con 
una impresora fiscal. 

80% 

3. Retrasos en cuanto a las reparaciones o 
sustituciones de la impresora fiscal. 

100% 
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En atención a este indicador que responde a los factores externos se 

puede obtener a través del campo analítico tres informaciones sondeadas en 

la investigación de campo con los actores involucrados, donde en primer 

lugar se puede observar que la alineación tecnológica con los procesos que 

maneja el talento humano de la empresa, le permite a estos y al ente que 

cumple el rol de fiscal durante el ejercicio de la tutela tributaria, reducir el 

tiempo de manejo de la información requerida, el control y la supervisión de 

los procesos alineados con la normativa jurídica existente. Sobre el 

particular, el 60% de la muestra coincidió en esta aseveración.  

Sin embargo, el 80% de la muestra hizo mayor hincapié en que aun 

existiendo la disponibilidad tecnológica, se maneja la información apenas a 

través de una impresora fiscal, lo cual simplemente permite el registro que la 

empresa y el órgano de control requieren, incluyendo al cliente como ente 
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receptor; en este sentido, las bondades que brinda actualmente la red más 

poderosa del mundo como lo es internet es subutilizada en este campo al no 

considerar otra alternativa o complemento de uso que genere un impacto 

hacia el talento humano, a la sociedad, al ambiente y por ende al desarrollo 

del factor cultural empresarial. 

Por otra parte, el porcentaje anteriormente mencionado adquiere 

mayor relevancia cuando el 100% de la muestra coincidió en que se generan 

problemas en cuanto al uso adecuado de la tecnología, ya que las ratas de 

fallas de las impresoras se presentan con cierta regularidad, donde la 

capacidad de respuesta para la reparación o sustitución se hace mucho más 

lenta, lo que no permite de manera permanente garantizar y/o sincerar el 

factor cuantitativo requerido en el marco legal para responder a las 

exigencias tributarias. 

De todo lo mencionado sobre el factor tecnológico se puede desprender, 

que existe una subutilización tecnológica para atender a la problemática 

actual, ya que el marco de actuación de la tecnología disponible en materia 

tributaria se limita a un equipo de impresión fiscal acoplado al sistema que 

independientemente lleva cada una de las empresas, lo que sumado al 

desaprovechamiento de las inmensas ventajas que maneja hoy en día 

internet, se podría generar un modelo de gerencia del conocimiento en 

materia tributaria, de manera que sea utilizado este factor para brindar 

múltiples respuestas a las organizaciones y mejorar el sistema de control y 

supervisión, de manera que sea el ente virtual quien controla, disminuyendo 

las incomodidades generadas durante las interacciones entre los actores 

empresariales con quien ejerce el derecho de la tutela tributaria en un 

momento determinado.+ 
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Indicador: Normativa Jurídica  

TABLA No.07 
RESPUESTAS OBTENIDAS-INDICADOR NORMATIVA JURÍDICA 

 

RESPUESTAS OBTENIDAS PONDERACIÓN 

1. La normativa jurídica actual en materia tributaria 
que maneja el Estado venezolano es sumamente 
rígida. 

 

     90% 

2. La sanciones que se originan producto de la 
aplicación de la normativa jurídica por lo general 
apunta más hacia la forma que al fondo, es decir, 
el factor financiero en la mayoría de los casos es 
lo que menos tiene que ver con la sanción por 
alguna falta cometida. 

 

           70% 

3. La aplicación de sanciones no solo afecta a la 
empresa perjudicada, sino también menoscaba al 
personal que trabaja en la empresa y también al 
Estado. 

     100% 

 

4. Los fiscales tributarios manipulan la relación entre 
procesos y normativa de manera ajustada a 
determinados requerimientos. 

      60% 
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Durante la investigación de campo realizada sobre este indicador, se 

logró obtener que el 90% de la muestra señaló que la ley respectiva creada 

por el Estado venezolano requiere de una mayor flexibilidad, dado que los 

procesos de revisión además de ser varios los controles administrativos 

exigidos, conllevan a que los mismos fiscales sancionen o retrasen los 

procesos motivado a fallas que pueden ser corregidas de manera inmediata 

sustentadas mas en la forma que en el fondo. Esta aseveración fue señalada 

por el 90% de la muestra, y de esta el 70% hizo hincapié en el tiempo que se 

pierde precisamente en las revisiones administrativas  y las consecuencias 

generadas por los mismos fiscales siguiendo lo establecido en las leyes y 

reglamentos.  

Esta forma de proceder, que por el hecho de existir alguna novedad 

en cuanto a redacción o manera incorrecta de llenar los formatos 

establecidos, llegan en la mayoría de los casos al cierre parcial de los 

locales, lo cual genera incidencias que no solo afecta al empresario como tal, 
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sino también generan un impacto negativo sobre la calidad de vida de los 

trabajadores que forman parte de la organización al no laborar durante el 

tiempo de clausura establecido por el fiscal tributario (aun cuando el 

empresariado está en la obligación de cumplir con las obligaciones laborales, 

en el caso del restaurante, la mayoría del personal obtiene utilidades 

adicionales basadas en el concepto de la “propina”). 

Aunado a lo anteriormente mencionado, también el Estado es actor 

primario que sale afectado con la clausura parcial de los locales, dado que el 

impuesto al valor agregado (IVA) al ser percibido durante los días de cierre 

por las actividades de comercialización realizadas no se materializa lo que 

incide en generar pérdidas parciales al Estado. Esta información fue 

corroborada y sustentada por el 100% de la muestra entrevistada durante el 

proceso de investigación.  

Por otra parte, es necesario acotar que los fiscales que ejercen la 

tutela tributaria manipulan la información, dado que solicitan de entrada los 

libros correspondientes estando entre ellos el libro donde se lleva la 

contabilidad, lo cual reposa en manos del contador. En este sentido, aun 

cuando la normativa jurídica establece que debe haber un tiempo prudencial 

para el envió de los recaudos, se observa un nivel de intransigencia por parte 

de dichos fiscales, lo cual tensa la situación generando incomodidades en el 

personal de la organización. El 60% de la muestra coincide en señalar este 

punto en particular.  

Indicador: Actitudes de los actores. 
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TABLA No.08 

RESPUESTAS OBTENIDAS-INDICADOR ACTITUD DEL FISCAL 
 

RESPUESTAS OBTENIDAS PONDERACIÓN 

1. La presencia del fiscal tributario en la empresa, 
presenta de entrada incomodidades entre las 
partes lo cual se va flexibilizando a medida que 
va pasando el tiempo.   

60% 

2. El cambio sobre el ámbito laboral se siente 
afectado con la presencia del fiscal tributario, 
quien adopta actitudes que lucen en principio 
intransigente, intolerante y hasta a veces 
irrespetuoso. 

70% 

3. La adaptación del fiscal a la organización en la 
mayoría de las veces tiende a cambiar de manera 
progresiva asumiendo posiciones más flexibles, 
dinámicas y tolerantes.  

70% 

4. La imparcialidad interactiva que espera el 
empresario no es condición sine qua non en 
cuanto a la actuación del fiscal tributario durante 
el ejercicio de sus funciones. 

70% 



 

100 

 

 

 

Entre los puntos a considerar en este indicador, hubo varias 

tendencias sobre la actitud del fiscal tributario, donde el 60% de los expertos 

del Restaurant “Barriott” manifestaron que por lo general, la presencia de 

estos entes al iniciar el proceso de supervisión y control presentan de 

entrada actitudes que generan incomodidades entre las partes, dada la 

rigidez en cuanto al manejo de los procesos, sin embargo, demuestran 

flexibilización en el transcurso del tiempo. Esta tendencia es en principio, un 

factor de comportamiento común como parte de la cultura generada por 

quienes ostentan el poder otorgado por el Estado, para manejar las 

situaciones como entes representantes de la institución tributaria.     

Esta aseveración manifestada anteriormente, adquiere mayor 

connotación, al indagar que el 70% de los entrevistados manifestaron no solo 

la incidencia como interacción directa entre los actores, sino también el 

efecto que genera cambios sobre el ámbito laboral, ya que los empleados se 
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sienten también afectados con la presencia del fiscal tributario, quienes 

califican sus actitudes que lucen como intransigentes, intolerantes y hasta a 

veces irrespetuosos.  

Octavio (2005), quien fue incluido en el Marco Referencial de este 

Trabajo de Grado, hizo mención sobre la calidad en el servicio de los fiscales 

tributarios, al manifestar que la dimensión de este comportamiento debe 

englobar en principio la confiabilidad, la cual se traduce en la clara 

demostración del ente fiscal en cuanto a la habilidad de prestar el servicio de 

forma precisa, sustentado en el conocimiento relacionado con el 

cumplimiento de las obligaciones y, en el cumplimiento de las normas y 

reglamentos establecidos para el contexto tributario. 

Por otra parte, el referido autor amplia el contexto de la actuación del 

fiscal, al incluir como parte de la calidad del servicio a través de las actitudes 

que se debe asumir, la responsabilidad reflejada en el apoyo a la 

organización como cliente y el servicio de manera rápida; también, debe 

considerar a la seguridad enmarcada en el conocimiento pleno que se debe 

tener para cumplir con las obligaciones pertinentes.  

Al investigar sobre este indicador, que por naturaleza es un tanto 

delicado por las posiciones asumidas por parte de los entes pertenecientes al 

Restaurante “Barriott” en contraposición con el cumplimiento de las 

obligaciones exigidas al fiscal, se pudo apreciar el antagonismo entre la 

actitud de un fiscal tributario y el conocimiento sobre la materia que posee, 

es decir, que lo esperado no es lo que se pone en práctica, siendo esta 

apreciación un valor muy alto para quienes coincidieron en este punto, 

considerando que el valor mínimo de aceptación gira hoy en día en torno a 

un 60%.     
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Como complemento, la permanencia de un fiscal en el local para el 

ejercicio de sus actividades tributarias, ha permitido señalar que la 

adaptación del fiscal a la organización en la mayoría de las veces tiende a 

cambiar de manera progresiva asumiendo posiciones más flexibles, 

dinámicas y tolerantes. Este porcentaje se refleja en un 70% de la muestra 

entrevistada, no queriendo decir que este comportamiento sea una condición 

sine qua non, lo que se demuestra a través de actitudes oscilantes que giran 

sobre la flexibilización deseada en aras de mejorar no solo las relaciones 

interpersonales, sino también, la comodidad del ámbito laboral existente. 

Este reflejo alcanzó de igual manera la apreciación de un 70% de la muestra.  

Adicionalmente, es necesario considerar en este proceso de análisis, 

que la empatía no constituye por sí sola el efecto mayor deseado, sino que 

esta se debe complementar con resultados reflejados en elementos tangibles 

por parte de la empresa, que permitan demostrar que también de parte de la 

organización existe la mejor disposición en contribuir en el ejercicio eficaz de 

los fiscales. A todo ello, se refleja en su mayor amplitud, la forma en que a 

veces se actúa con intolerancia de parte de quienes ejercen tan delicada 

función, pero que también demuestran repetitivamente el uso del poder en 

aras de manipular distintas situaciones.  

Variable: Incidencia administrativa y organizacional generada por los 

fiscales tributarios. 

Dimensión: Organizacional 

Indicador: Cultural 
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TABLA No.09 
RESPUESTAS OBTENIDAS-INDICADOR CULTURAL 

 
RESPUESTAS OBTENIDAS  PONDERACION 

1. El modo de pago actual ha cambiado, 
exigiendo la presencia del cliente ante el 
ordenador-receptor de caja para la cancelación 
de la cuenta con tarjetas. 

60% 

2. Las empresas han asumido su responsabilidad 
como agentes de retención en materia 
tributaria con el consumo de los productos 
existentes. 

80% 

3. Los ordenadores-receptores de caja se han 
sentido cuestionado en cuanto a sus principios 
ante el control ejercido por los fiscales de la 
tutela tributaria  

60% 

4. La presencia visible de un fiscal frente a los 
clientes del restaurante genera una imagen 
inadecuada de estos, cuando está ejerciendo 
el rol de la tutela tributaria. 

90% 
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Desde la creación del SENIAT y la puesta en práctica de la 

fiscalización a través de los funcionarios formados para el cumplimiento de 

dicha función, la cultura tributaria venezolana ha sufrido cambios, en el 

sentido de adaptar a la población a los cambios requeridos, lo cual se 

materializa entre otros, en la forma de pago que se hacía anteriormente en 

locales prestadores de servicios y en la forma actual, donde el cliente entra 

en contacto directo con el ordenador-receptor de caja y no a través de un 

enlace, principio de funcionalidad mencionado anteriormente. Esta 

aseveración fue manifestada por el 60% de la muestra de expertos en el 

restaurante Barriott. 

Así como los clientes han generado cambios adaptados a las nuevas 

exigencias, también el empresariado ha asumido responsabilidades exigidas 

en el marco legal relacionado con la tutela tributaria, lo cual indistintamente 

con la presencia o no de un fiscal relacionado con la materia, actúa como 

agente de retención con el consumo de los productos existentes en cada una 

de las áreas. Esta afirmación se corresponde con el 80% de la muestra 

entrevistada. 

Sin embargo, aun cuando luce un tanto loable el cambio cultural 

efectuado, los operadores como ordenadores-receptores de caja 

manifestaron en conjunto con otros entes entrevistados para conformar un 

60% de la muestra que afirma que estos se han sentido cuestionados en 

cuanto a sus principios y valores por parte de los fiscales tributarios quienes 

realizan investigaciones generando interrogantes que ponen en duda la 

integridad de estos trabajadores. En este punto particular, resalta una vez 

más el impacto negativo que trae consigo la presencia de un funcionario en 

el cumplimiento de sus labores tributarias.  
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Por otra parte, la presencia física de un fiscal tributario además de las 

incomodidades que se generan ya presentadas y analizadas a lo largo de 

este capítulo, tienen una incidencia adicional al brindar una imagen un tanto 

inadecuada frente a los clientes, lo cual transmite una figura negativa que 

afecta no solo el momento presente sino el mercado a corto plazo. Esta 

afirmación tuvo una coincidencia del 90% de la muestra, lo cual exacerba el 

peso que tiene esta aseveración dentro del indicador “cultural”, separando de 

manera clara y concisa la diferencia entre lo que implica una cultura tributaria 

emanada del Estado venezolano y la realidad que se maneja de manera 

exclusiva por parte de los fiscales tributarios en el ejercicio de sus funciones.   

Indicador: Procesos 

TABLA No.10 
RESPUESTAS OBTENIDAS-INDICADOR PROCESOS 

 
RESPUESTAS OBTENIDAS PONDERACION 

1. Los procesos que normalmente se realizan en 
tiempos relativamente cortos, tienen la 
tendencia de incrementarse en tiempo con la 
presencia del fiscal tributario. 

90% 

2. La presencia del fiscal constituye un elemento 
intangible que perjudica a los ordenadores-
receptores de caja en todos los procesos que 
llevan a cabo los mismos.  

60% 

3. Los procesos de control y supervisión por parte 
del fiscal tributario, van acompañado de 
insinuaciones e interrogantes que afectan la 
tranquilidad y confiabilidad de los ordenadores-
receptores de caja.  

80% 
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Particularmente en este indicador resaltan elementos que apuntan de 

manera directa al fiscal tributario en el ejercicio de sus funciones, dado que 

por lo general el funcionamiento del restaurante conlleva al cumplimiento de 

procesos que son repetitivos aun en presencia de estos funcionarios; sin 

embargo por distintas razones, entre las cuales se menciona las exigencias 

inmediatas de parte del ente supervisor tributario en tiempo real, obligando a 

posponer otras actividades paralelas con tal de atender sus requerimientos, 

las cuales generan retardos en el cumplimiento de los procesos propios del 

restaurante. Así lo manifestó el 90% de la muestra, quienes agregaron 

además su incomodidad e insatisfacción sin ninguna forma de apelar ante las 

actitudes tomadas por parte de los fiscales durante su estadía en la empresa.  

También es necesario resaltar que el 60% de dicha muestra de 

expertos coincidió en que la presencia de los fiscales no solo incide en lo 
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mencionado anteriormente sino que le genera valor negativo agregado al 

añadir un elemento intangible que perjudica la labor que desarrollan los 

ordenadores-receptores de caja. Dicho elemento consiste en la transmisión 

de presiones que conlleva a cometer errores repetitivos en el manejo del 

sistema para los cobros a los clientes, lo que ha incidido en algunas 

oportunidades sobre insatisfacciones de parte de los clientes por los retardos 

generados al recibir la facturación respectiva. 

Así mismo, la transmisión de información, el seguimiento de los 

procesos y las interrogantes que se van presentando sobre la marcha, se 

ratifican una vez más al generar un impacto negativo cuyo costo tiene su 

incidencia sobre la tranquilidad, confiabilidad y seguridad de los operadores 

de los ordenadores-receptores de caja, lo cual se traduce en pérdida de 

tiempo, uso del poder unilateral por parte de los fiscales y manipulación de la 

información sin tener el empresario mecanismo alguno de defensa para 

lograr contrarrestar el efecto generado ante tales acciones. Esta aseveración 

no se queda atrás en comparación con los análisis presentados 

anteriormente dado que el 80% de la muestra coincidió en la respuesta 

emitida al respecto.  

Dimensión: Administrativa  

Indicador: Tecnológico  

TABLA No.11 
RESPUESTAS OBTENIDAS-INDICADOR TECNOLÓGICO 

 
RESPUESTAS OBTENIDAS PONDERACION

1. La presencia del fiscal aun con el uso de la 
tecnología disponible exigida por el SENIAT, 
genera retrasos administrativos reflejados en 
tiempo que repercuten sobre los procesos 
actuales que maneja el restaurante.  

 

70% 
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2. La confiabilidad tecnológica podría ser de mejor 
calidad técnica, dada la rata de fallas que afecta 
el funcionamiento óptimo de la empresa.  

 

80% 

3. El impacto tecnológico que se pudiese generar 
para sustituir al fiscal que ejerce la tutela 
tributaria, repercutiría positivamente sobre las 
organizaciones y los procesos que cumple. 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al abordar los retrasos administrativos, estos se refieren a la 

sumatoria de los subprocesos que conforman las operaciones tanto internas 

(propias del restaurante), como externas (referidas en particular a la 

facturación del cliente). En este sentido, la interconexión con el SENIAT se 

realiza a través de una máquina impresora fiscal, que además de las fallas 

originadas de manera natural por los ordenadores-receptores de caja, se le 

suma las presiones ejercidas por los fiscales tributarios al supervisar de 

manera incisiva cada uno de los procesos, lo que ha conllevado a elevar el 

número de equivocaciones realizadas, lo cual se refleja en el exceso de 
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tiempo para llevar a cabo operaciones que requieren un lapso más reducido 

en condiciones normales.  

La empresa en este sentido ha venido realizando esfuerzos 

mancomunados con la finalidad de reducir estas pérdidas de tiempo producto 

de la interacción con los fiscales, sin embargo los resultados no han sido los 

esperados. De allí es que el 70% de la muestra que ha observado este 

acaecimiento se ha manifestado dándole una especial preponderancia al 

trinomio administrativo-fiscal-ordenador.  

A fin de evitar la redundancia en este indicador con respecto a la 

confiabilidad tecnológica, este grupo de investigadores solo hará mención del 

80% de la muestra entrevistada, en la que estos reflejaron la necesidad de 

incrementar la calidad tecnológica de los equipos fiscales.  

Por otra parte, el 80% de los expertos también coincide en que el 

impacto tecnológico podría tener una mayor y mejor repercusión sobre las 

empresas prestadoras de servicios, en este caso se refiere al restaurante 

“Barriott”. Ello se refleja en el contexto del aprovechamiento tecnológico 

como posible sustituto del fiscal, creando alternativas y alertas tecnológicas 

que repercutirían en costos, procesos, tiempo, reducción del costo-riesgo, 

mayor costo-beneficio, impacto ecológico y mejoramiento interrelacional 

entre el SENIAT y las organizaciones. 
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Indicador: Financiero  

TABLA No.12 
RESPUESTAS OBTENIDAS-INDICADOR FINANCIERO 

 
RESPUESTAS OBTENIDAS PONDERACION

1. El retraso de los procesos administrativos del 
restaurante, genera una alteración en las 
ganancias, incrementando las posibles 
pérdidas.   

 

60% 

2. El cierre parcial del local como sanción 
administrativa impuesta por el fiscal, genera 
pérdidas no solo para los empleados del 
Restaurante “Barriott” sino también al Estado 

 

80% 

 

 

Sobre este indicador resaltan dos aristas sobre las cuales se sustenta 

las apreciaciones emanadas por los expertos, de los cuales el 60% de la 
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muestra se manifestó en el tiempo utilizado para la realización de los 

distintos procesos administrativos que tienden por lo general con la presencia 

del fiscal a repetirse producto de equivocaciones generadas ante las 

presiones de supervisión y control, así como ante las exigencias que dicho 

funcionario genera obligando a desviarse de las funciones propias a los 

ordenadores-procesadores de caja a realizar actividades paralelas que se 

traducen en pérdidas adicionales de tiempo lo que conlleva a pérdidas de 

costos  financieros, lo que genera la apertura a posibles riesgos y merma del 

costo-beneficio para la empresa. Esta cadena de perdidas conlleva a un 

efecto multiplicador que además de las incidencias generadas en perjuicio de 

la organización, se hacen más engorrosas al observar la actitud poco 

sensible de parte del ente fiscalizador, lo que se traduce en incomodidades, 

insatisfacciones y poca capacidad de contrarrestar el efecto unilateral 

generado por este.  

 Así mismo, el 80% de los entrevistados coincidió en que las 

decisiones generadas por los fiscales al momento de tener como instrumento 

de acción el cierre parcial del local hasta tanto se cumpla con lo establecido 

en la normativa jurídica, debería estar sujeto a una revisión profunda por 

parte del estamento legislativo sobre la materia, de manera que se pueda 

flexibilizar dicha decisión a propósito de entender que la decisión tomada por 

parte del fiscal, aun cuando está basada sobre una plataforma jurídica 

establecida, tiene incidencia que no solo perjudican a la empresa, sino 

también a los empleados que laboran en la misma los cuales se ven 

afectados particularmente en este tipo de trabajo de prestación de servicio al 

dejar de percibir las “propinas” de parte de los clientes en contraprestación al 

servicio prestado, además de afectar de manera directa al Estado, ya que los 

impuestos a ser percibido durante el día de cierre serán reducidos en materia 

financiera.  
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CAPITULO V 
 
 

ACCIONES NECESARIAS POR PARTE DE LA EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIO “RESTAURANTE BARRIOTT” ANTE LA 
ACTUACIÓN DE UN FISCAL QUE EJERCE LA TUTELA TRIBUTARIA. 

 
 El desarrollo del modelo expuesto para brindar la respuesta al objetivo 

específico No. 3, se basó en la yuxtaposición de varios elementos 

considerados en el campo de la gerencia y la planificación estratégica. En 

este sentido, se parte del principio de la incidencia que generan las fuerzas 

competitivas como elementos externos que influyen en las organizaciones, 

las cuales, pese a que tienen actores ajenos a la empresa en cuestión, 

generan positivas o negativas afectaciones profundas en el proceso de toma 

de decisiones. Estos elementos lo constituyen, lo político, socioeconómico, 

tecnológico, ambiental y legal.   

 
 Por otra parte, estos elementos tienen un campo de actuación 

obligante que conlleva a que todos los actores participantes deben 

enmarcarse en una visión manejada hoy en día que demuestra la correlación 

entre todas y cada una de las partes, lo que genera dependencias de 

distintos niveles que tienden a crear una interconexión sistémica que 

concibe el compromiso obligante de una participación corresponsable 

entre todos los actores que forman parte del escenario que se maneja, todo 

ello de manera integral, de forma tal que todos los ámbitos mencionados 

aun cuando generan funciones y participaciones en campos distintos, están 

directamente concatenados entre sí, de manera que cada respuesta obtenida 

en cada campo y con cada actor de diferentes áreas, culmina su 

asentamiento funcional en un resultado que afecta a todas las partes.    
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 Como complemento, se requiere considerar que las soluciones a ser 

planteadas, deben tener ineludiblemente relación directa con el ámbito 

ecológico, de manera que ninguna de las acciones sean 

contraproducentes al factor ambiental.  

 

 Así mismo, la infraestructura tecnológica de la organización como 

tal va alineada con la infraestructura de procesos que se maneja hoy en 

día, lo que demuestra que la tecnología propiamente constituye el punto 

ancla sobre la que se sostienen las empresas para permitir que los procesos 

manejados por el talento humano como punto pivote, incidan alineadas, 

engranadas en tiempo y espacio, sin choques de ninguna índole, 

sustentando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad que permita 

fortalecer la estrategia del negocio. 

 

 Llevar a cabo esta alineación entre procesos y tecnología requiere el 

estudio adecuado de todos los recursos apropiados, lo que se traduce 

mediante una adecuada evaluación, el poder determinar lo viable de su 

ejecutabilidad para las partes, es decir, considerando el talento humano, la 

infraestructura, la tecnología propiamente, los recursos financieros, 

ambientales y legales, entre otros.  

 

 Haber llegado a este proceso de evaluación multidisciplinaria, conlleva 

a la necesidad de estudiar de manera pluralista la estrategia propia del 

negocio, que en este caso, el estudio desarrollado se traduce entre el 

mercado existente, los ingresos reflejados en relación a las exigencias 

establecidas por el SENIAT y por los fiscales que ejercen el cumplimiento de 

la normativa establecida para la tutela tributaria.  
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 Ello implicaría como complemento a criterio del investigador, ampliar 

su estudio realizando un estudio de la aceptabilidad, traducida en el impacto 

que genera el ejercicio de la tutela tributaria en el Restaurante “Barriott”, 

donde la empresa podría evaluar el costo beneficio que se le genera a través 

de la acción legal ejercida por los fiscales durante el cumplimiento de sus 

atribuciones, así como, el riesgo, viabilidades, impactos sobre la 

organización, sobre el ambiente, sobre los ámbitos mencionados en principio 

como fuerzas externas que inciden ineludiblemente sobre la organización. 

 

 A continuación se presenta el esquema del modelo utilizado como 

base para generar las posibles acciones requeridas para dar respuesta al 

objetivo general de este Trabajo de Grado: 
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Una vez conocida la base cognitiva sobre la que se sustentan las 

acciones a ser presentadas a propósito de abordar la actuación de una 

empresa prestadora de servicios como lo es el Restaurante “Barriott” durante 

la estada de un fiscal en el ejercicio del cumplimiento de la tutela tributaria y, 

considerando las respuestas requeridas en aras de atender los objetivos de 

esta investigación, se procede a continuación a presentar la tabulación de las 

acciones consideradas, cuya base de sustentación obedece a cada indicador 

y el análisis realizado en el capítulo IV. 

 

TABLA No. 13 

ACCIONES A CONSIDERAR UNA EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIOS ANTE LA ACTUACIÓN DE UN FISCAL QUE EJERCE LA 

TUTELA TRIBUTARIA  
 

Indicador                           Acción 

 

 

 

Organizacional 

Fortalecer el sentido de pertenencia de los miembros 

de la organización, considerando valores éticos 

sustentados en la corresponsabilidad, honestidad e 

integridad, de manera que todos los entes de la empresa 

tengan un elevado nivel de comprensión que formen 

parte de sus prioridades, compartiendo el aspecto 

financiero conjuntamente con estos principios. Para ello 

se deberá incrementar el proceso de adoctrinamiento en 

todos los niveles. 

 

 

Administrativas 

Aprovechar la tecnología existente para fortalecer el 

campo administrativo de la empresa mediante el 

control y supervisión por parte del fiscal y del personal  

gerencial en el rol para el  cumplimiento de sus funciones 
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por parte de los ordenadores-receptores de caja de la 

empresa, considerando un espacio distinto no visible 

para los usuarios consumidores que hagan uso del 

servicio que ofrece la empresa.  

 

Financieras 

Fortalecer la cultura tributaria en materia financiera de 

manera que se logre sincerar las utilidades propias de 

la empresa y los pagos requeridos relacionados con 

los impuestos establecidos por el Estado venezolano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología 

Tributaria 

Hacer uso de la gerencia del conocimiento por parte 

del SENIAT para la creación de un modelo que 

permita virtualmente controlar, supervisar, corregir y 

alertar el manejo tributario de cada una de las 

organizaciones en lo que se refiere a procesos 

administrativos-tributarios, incidiendo en la actitud de los 

actores empresariales, reduciendo las incomodidades de 

la presencia de un fiscal y los posibles roces que se 

generan como producto de esta interacción entre las 

partes.   

Utilizar un modelo de gerencia del conocimiento en el que 

se utilice como base fundamental las bondades 

tecnológicas que aporta el sistema de internet, de 

manera que su puesta en práctica genere incidencias en 

el desarrollo socioeconómico, ambiental, cultural y 

geográfico.  

Manejar el sistema de control vía internet implicaría un 

cambio en las operaciones de fiscalización, al generar de 
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manera obligante la participación corresponsable de 

todos los actores, la puesta en práctica de todo un 

conjunto sistemático e interconectado, lo que 

concibe una visión netamente integral sobre la 

materia al involucrar a otros ámbitos de interés para 

las partes.  

El impacto tecnológico debería ser la prioridad del 

SENIAT para el mejoramiento de los procesos y control 

de la fiscalización. Ello se reflejaría en el contexto del 

aprovechamiento tecnológico como posible sustituto del 

fiscal, creando alternativas y alertas tecnológicas que 

repercutirían en costos, procesos, tiempo, reducción del 

costo-riesgo, mayor costo-beneficio, impacto ecológico y 

mejoramiento interrelacional entre el SENIAT y las 

organizaciones.La combinación del conocimiento, la 

información y la experiencia constituyen elementos 

fundamentales para esta innovación. 

 

 

 

 

Normativa 

Jurídica 

Sensibilizar al SENIAT en cuanto a la normativa 

jurídica existente sobre el ejercicio de la tutela 

tributaria, de manera que permita sincerar los procesos 

en beneficio de todas las partes. 

Hacer llegar a través de distintos medios al SENIAT la 

necesidad de entendimiento en cuanto a las 

consecuencias generadas por la medida de cierre 

parcial de los locales cuya incidencia afecta de manera 

integral al empresariado a sus trabajadores pero también 
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al Estado venezolano. 

Hacer llegar al SENIAT a través de distintos medios la 

necesidad de supervisión y control de los fiscales 

durante el ejercicio de la tutela tributaria a las empresas. 

 

 

 

Actitud de 

actores 

Crear campañas de concientización de parte del 

SENIAT dirigida a los fiscales tributarios, a propósito 

de reducir el uso del poder para manipular el ejercicio de 

la tutela tributaria. 

Que las organizaciones  tengan claridad de sus 

derechos y deberes tributarios, mediante campañas 

de publicidad que mantengan informados a estos, de 

manera que se conozcan los mecanismos en aras de 

generar reclamos en tiempo real. 

 

 

 

 

 

Cultural 

Que el restaurante actúe de manera constante con los 

clientes exigiendo su presencia ante el ordenador-

receptor de caja para cada uno de los pagos que se 

realicen, de manera de coadyuvar a crear conciencia en 

materia tributaria.   

Que el SENIAT adoctrine a los fiscales tributarios en 

el sentido de considerar las horas críticas de las 

empresas prestadoras de servicios, a fin de no irrumpir 

con su presencia en aras de perjudicar al negocio; más 

bien que su presencia sea en otras horas.  

Que los fiscales del SENIAT ejerzan sus funciones de 

fiscalización tributaria sin generar interrogantes que se 

presten a dualidades de interpretación, las cuales han 
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generado incomodidades y malestar en los 

ordenadores-receptores de caja, quienes han 

manifestado haber sido puesto en tela de juicio sus 

integridades. 

Que la alineación de la infraestructura tecnológica 

sea punto ancla para el mejoramiento de los 

procesos de control de supervisión por parte del 

SENIAT, sustituyendo así, parcialmente, la presencia de 

los fiscales tributarios en el empresariado.  

 

 

 

Procesos 

Utilizar medios publicitarios de manera que se genere 

una matriz de opinión sustentada sobre realidades 

demostrables, en la que se concientice a las autoridades 

del Estado venezolano, sobre la actuación de los fiscales 

en el ejercicio de la tutela tributaria, de manera que sea 

depurado y mejorados los procesos de estos funcionarios 

sin generar impacto negativo en las organizaciones 

fiscalizadas. 

 

 

Impacto 

Financiero 

Que sea considerado por parte del SENIAT una revisión 

profunda del estamento legislativo sobre la materia 

tributaria, considerando las pérdidas que se generan con 

el cierre parcial de los locales, los cuales afectan el flujo 

de caja de la empresa, el ingreso de los trabajadores de 

manera adicional al salario establecido a través de las 

“propinas” y al Estado en materia de cancelación de 

impuestos.   

 La empresa debe abocarse a manejar la información de 
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Operacional 

manera sistémica e integral, involucrando 

corresponsablemente a todos los entes involucrados en 

las actividades administrativas-financieras de la 

organización, lo que implica, dominio de la tecnología, 

control y supervisión de los ordenadores-receptores de 

caja, actualización administrativa de los libros 

correspondientes, cancelación de los impuestos 

respectivos en los plazos establecidos, actualización de 

la documentación y de las declaraciones referidas, 

disponibilidad de espacios ajenos donde funcionan los 

receptores ordenadores de caja para uso del fiscal.   

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad 

La empresa, particularmente quienes manejan el área 

administrativa-financiera, deben conocer a cabalidad 

las normas, reglamentos y procedimientos 

establecidos para el ejercicio de las funciones del fiscal 

que practica la tutela tributaria. 

La empresa debe buscar cumplir estrictamente el 

cumplimiento de sus obligaciones establecidas en las 

ordenanzas que lo impongan. Para ello, debe verificar 

que el sistema tecnológico permita el registro de todas 

las actividades comerciales, de manera que se 

puedan sincerar las operaciones y proceder asi al 

cumplimiento de las obligaciones correspondientes. 

El SENIAT no debe abocarse solo a las funciones de la 

tutela tributaria, debe también hacer hincapié en la 

formación de los fiscales tributarios en cuanto a la 

buena imagen, léxico, trato, tolerancia, respeto y 
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cumplimiento de sus obligaciones sin exacerbar el uso 

del poder concedido, a fin de reducir las incomodidades 

que se han venido generando, basado en el principio de 

la corresponsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

El fiscal debe actuar de acuerdo a lo establecido en el 

marco legal respectivo, determinando el monto exacto 

que se debe cancelar para cumplir como contribuyente. 

Ello implica fortalecer sus principios, por lo que el 

SENIAT debe abocarse a la formación del personal 

haciendo hincapié en este punto particular, lo cual le 

brindaría una seguridad total a los empresarios. 

El SENIAT debe crear mecanismos de control de los 

fiscales, de manera que el sistema sea lo más 

confiable posible, lo cual se traduce en la seguridad de 

la institución y de los empresarios. Estos mecanismos 

deben tener una clasificación tanto interna en cuanto al 

perfil y comportamiento del fiscal, como externa aplicada 

al empresariado.  

La seguridad traducida en una sensación de tranquilidad 

para todos los ciudadanos, conlleva a que esta va 

acompañada con sistemas que deben permitir tanto 

mecanismos propios de defensa para las empresas 

ante el ejercicio de la tutela tributaria como el desarrollo 

a través de tecnologías adecuadas basadas en la 

gerencia del conocimiento. 
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El uso de la tecnología como medio de control y alerta en 

el SENIAT, genera mayor confiabilidad, por ende, mayor 

seguridad a las organizaciones y se reduce de esa 

manera el subjetivismo creado por las partes ante la 

interacción que se realiza en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

Este principio es corresponsabilidad de todas las partes. 

Sin embargo, el trato recibido directamente en el SENIAT 

es muy respetuoso y eficaz, lo que dista del trato que 

reciben los usuarios al momento de enfrentar las 

acciones de un fiscal, aun cuando las obligaciones son 

las mismas en cualquier parte del ámbito nacional. Por 

ello, el fiscal debe limitarse a formular los reparos 

necesarios en caso de disconformidad.  

En caso de presentarse un escenario que conlleve al 

cierre del negocio hasta tanto se logre saldar las deudas 

y/o sanciones respectivas, los fiscales deben proceder a 

la autorización de apertura del local dentro del margen de 

la ley y no sujeto a retardos que van en perjuicio de la 

empresa y sus trabajadores. 

 

 

Elementos 

tangibles 

Producto de las actuaciones realizadas, cuya subjetividad 

sujeta a interpretaciones de las partes ante la actuación 

de un fiscal tributario en la empresa “Restaurante 

Barriott”, los roces, actitudes y consecuencias al no ser 

mensurables, conllevan a la contraposición y dualidades 

de interpretación, en las que el empresariado por lo 

general queda en desventaja, dada la posición asumida 

por el SENIAT. Es por ello, que deben  crearse los 
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mecanismos de control del SENIAT que no solo protejan 

al funcionario, sino también al empresariado.   

Los fiscales deben considerar que los documentos 

propios del control tributario no están obligatoriamente en 

la empresa fiscalizada, sino en manos del ente contable, 

lo que debe conllevar de acuerdo al marco jurídico 

establecido, a que el fiscal actúe en el contexto legal, 

dando el plazo establecido para llevar a cabo dicha 

acción y no convertir ese vacío legal en un mecanismo de 

presión para manipular la situación ante la organización a 

favor del fiscal. 

 

 

Empatía 

Considerando la incomodidad y fricción generada en 

varias oportunidades ante la interacción de un fiscal con 

el empresariado, se debería proyectar la actitud que 

asume la mayoría de los funcionarios en el SENIAT, en 

aras de atender adecuada y respetuosamente al 

contribuyente, aspecto que no se observa en el ejercicio 

de la tutela tributaria realizada en el Restaurante 

“Barriott”. 
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COSTOS 
 

 En este espacio, se tomó en consideración las acciones que le atañen 

al Restaurante “Barriott”, a fin de obtener las actividades que se requieren 

efectuar para dar respuestas adecuadas a la organización en relación a las 

actitudes y presencia de un fiscal tributario durante el ejercicio de sus 

funciones en la empresa. A tal fin, se presenta a continuación la tabla XX, la 

cual contiene cada uno de los conceptos requeridos y sus costos 

correspondientes. 

 

TABLA No. 14 
COSTOS DE LAS ACCIONES A TOMAR 

 

ITEM 
ACCIÓN A 
REALIZAR 

CONCEPTO SUB CONCEPTOS 
COSTO  

PARCIAL 
COSTO TOTAL 

     1 

Fortalecer el 
sentido de 

pertenencia 
de los 

miembros de 
la 

organización 

Adiestramien
to diario al 
personal 

para 
acrecentar 

sus valores y 
principios 

Adiestramiento 
diario: 15 min a 4 

ordenadores-
receptores de caja, 

3 veces a la 
semana. 

 

Adiestramiento 
diario: 15 min a 2 

gerentes, 3 veces a 
la semana. 

 

 

 

Subtotal para 
ambas 

actividades 

 

363,00 Bs 
mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

4.356,00 Bs 

2 

Crear un 
espacio 

distinto no 
visible para 
los usuarios 
consumidore

s 

Espacio de 2 
mts 

cuadrados 
para los 
fiscales 

Compra e 
instalación de 

sistema de 
computación 

Compra e 
instalación de 

sistema de 
monitoreo por 

cámara. 

7.939,98 Bs. 

 

 

 

 

3.820,00 Bs. 
F. 

 

 

 

 

 

11.759,98 Bs. 
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 3 

Fortalecer el 
conocimiento 

en materia 
tributaria, 

derechos y 
deberes 

Curso de 
normativa 
tributaria 

Participantes: 

4 ordenadores-
receptores de caja, 

2 gerentes 
generales 

Cada curso 
cuesta 

1.400,00 Bs.  

 

 

 

 

 

8.400,00 Bs.  

4 

Manejar la 
información 
tributaria de 
la empresa 
de manera 
sistémica e 

integral 

Contratar un 
(01) grupo  
gestor para 
actualizar 

información 
relacionada 

con 
normativa 
tributaria. 

Contratación con 
empresa gestora 

en asuntos 
tributarios. 

3.000,00 Bs. 
mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

36.000,00 Bs. 

5 

Creación de 
una matriz 
de opinión 
sustentada 

sobre la 
realidad de la 
actuación de 
los fiscales 
tributarios. 

Utilizar 
medios 

publicitarios 
de radio, y 
prensa, así 
como los 
medios 

tecnológicos 
informáticos. 

Actividad 
publicitaria  de 

Radio 

 

 

Actividad a través 
del Twitter, 

Facebook y Sónico, 
Instagram. 

3.560,00 Bs 

Mensuales. 

 

 

 

2.200,00 Bs  
Mensuales 

42.720,00 Bs 

 

 

 

 

26.400,00 Bs 

TOTAL 
129.635,98 

Bs 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

a. La cultura organizacional de la empresa Restaurante Barriott 
C.A, presenta deficiencias en materia tributaria, motivado a la 
poca importancia que se le ha dado a este particular, lo que ha 
generado el cometimiento de irregularidades tendientes a ser 
calificadas o sancionadas por parte de los fiscales que ejercen 
la tutela sobre el tema en cuestión. 

b. La tecnología interna de la empresa acoplada a la externa 
(SENIAT), constituye una forma de control por parte del ente 
del Estado para reducir las manipulaciones de los procesos que 
se llevan internamente en el Restaurante Barriott C.A, las 
cuales han generado preocupación y necesidad de ejercer 
actividades de fiscalización de la tutela tributaria de dicha 
empresa. 

c. Existe un antagonismo entre el deber ser y lo que se está 
efectuando en la actualidad en cuanto al manejo financiero de 
la empresa, considerando la obligatoriedad de emitir los pagos 
correspondientes relacionados en materia tributaria, lo que 
incide en el comportamiento de las empresas al enfrentar la 
acción generada por los fiscales tributarios.  

d. El uso tecnológico disponible actualmente en materia de control 
de fiscalización tributario, está limitado a una impresora fiscal, 
lo que se limita a una correlación verticalizada, lo que no abarca 
una participación corresponsable entre las partes, ni sistemática 
ni integral, cuyas incidencias se reflejan en limitaciones de 
índole cultural, ambiental, geográfica y socioeconómica, 
afectando al personal de la organización.   

e. La normativa jurídica relacionada con la tutela tributaria ejercida 
por el Estado venezolano, además de la inflexibilidad que 
reviste, tiene incidencias que no solo afectan al empresariado 
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en cuestión sino también al personal que forma parte de la 
organización y  al ingreso de los recursos al fisco nacional.   

f. La actitud de los fiscales en cuanto al ejercicio de la tutela 
tributaria, debe manejarse presentando resultados tangibles 
relacionados con la confiabilidad, seguridad, responsabilidad, 
transparencia y calidad del servicio esperado, sin menoscabo 
de la responsabilidad empresarial en contribuir en el ejercicio 
eficaz de los fiscales, lo cual se debe traducir en actitudes 
corresponsables, tolerantes y respetuosas, sin dar cabida a que 
estos funcionarios en el ejercicio de sus compromisos hagan 
uso unilateral del poder en aras de manipular distintas 
situaciones. 

g. El factor cultural en materia tributaria ha sido manejado en el 
restaurante “Barriott” creando  conciencia en la ciudadanía, lo 
cual constituye un factor positivo a favor de la temática tributaria 
en favor del Estado venezolano; sin embargo,  la realidad que 
se maneja de manera exclusiva por parte de los fiscales 
tributarios en el ejercicio de sus funciones ha sido calificada 
como elemento antagónico a dicha cultura, dado el 
comportamiento, imagen y acciones negativas generadas por 
los mismos 

h. El seguimiento de los procesos por parte de los fiscales 
tributarios ha  generado un impacto negativo cuyo costo tiene 
su incidencia sobre la tranquilidad, confiabilidad y seguridad de 
los ordenadores-receptores de caja, lo cual se traduce en 
pérdida de tiempo, uso del poder unilateral por parte de los 
fiscales y manipulación de la información sin tener el 
empresario mecanismo alguno de defensa para lograr 
contrarrestar el efecto generado ante tales acciones. 

i. La combinación adecuada del conocimiento con la información 
y la experiencia constituyen por excelencia la base fundamental 
para la innovación tecnológica que permita la optimización de 
los procesos de fiscalización en materia tributaria a las 
organizaciones por parte del SENIAT. 

j. El impacto financiero que actualmente se refleja con las 
acciones ejercidas por el fiscal tributario durante el ejercicio de 
sus funciones en las que se deciden entre otros el cierre parcial 
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de los locales, conlleva a pérdidas financieras del trinomio 
conformado por el Estado venezolano, la empresa afectada y 
sus trabajadores.  

 
1. Recomendaciones.  

 
a. Que sea considerado por parte del SENIAT las acciones  

puestas de manifiesto en el capítulo V, relacionadas con el 
ejercicio de la tutela tributaria. 

b. Que sean llevadas a cabo las acciones escritas en el Capítulo 
V, relacionadas con la organización (Restaurante “Barriott”). 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

NUCLEO LOS NARANJOS 
 

Fecha: ______________ 
Nro.: ________________ 

GUIA DE ENTREVISTA 

 (Personal Gerencial) 

Objetivo: El instrumento que se presenta a continuación tiene por 
finalidad dar respuesta a una serie de interrogantes que permitirán analizar la 
gestión de los fiscales del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT). 

Cabe destacar, que la información suministrada será utilizada con fines 
académicos y estrictamente confidenciales. Por lo tanto, se agradece su 
valiosa colaboración y aportes que pueda brindar a fin de llevar a feliz 
término dicho proyecto. 

Instrucciones: 

 Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder. 

 Al contestar, hágalo con la mayor objetividad y sinceridad.  

 Se presenta una serie de preguntas que deberán ser respondidas 
claramente en forma individual. 

 No deje ninguna pregunta sin contestar. 

Gracias. 

ELABORADO POR:  

Miguel Lorenzo 

Georvin Rojas 
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ENTREVISTA PARA EL PERSONAL GERENCIAL 

 

1) ¿Cómo describiría usted el impacto de los factores culturales, 
organizacionales durante el ejercicio de la Tutela Tributaria ejercida 
por un fiscal del SENIAT?  

2) ¿Cómo describiría usted el impacto de los factores culturales,  
administrativos durante el ejercicio de la Tutela Tributaria ejercida por 
un fiscal del SENIAT?  

3) Cómo describiría usted el impacto de los factores culturales,  
financieros durante el ejercicio de la Tutela Tributaria ejercida por un 
fiscal del SENIAT? 

4) ¿Cómo describiría usted la incidencia en la tecnología actual, su 
normativa y la actuación de los funcionarios del SENIAT en el ejercicio 
de la tutela Tributaria?  

5) ¿Cómo evalúa usted el impacto organizacional que genera la tutela 
tributaria ejercida por los fiscales al momento de su actuación?  

6) ¿Cómo evalúa usted el impacto administrativo que genera la tutela     
tributaria ejercida por los fiscales al momento de su actuación, 
abordado ello bajo las aristas contables, tecnológicas, financieras y 
jurídicas?  

7) ¿Qué actuaciones considera usted que son necesarias que la 
organización adopte para contrarrestar el marco de sanciones y 
acciones correctivas dictadas por los fiscales tributarios en el ejercicio 
de sus funciones?  

8) ¿Qué actuaciones considera usted que deben ponerse en práctica por 
parte de los fiscales y su institución para engranar el marco de 
sanciones y acciones correctivas en un contexto adecuado a lo 
estipulado en la normativa, principios y valores propios de su 
institución?  

 


