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RESUMEN 
 

La importancia del adiestramiento de los activos intangibles en una institución 

pública como el Servicio de Impuestos Nacionales (S IN)  coadyuva a l  logro de 

la misión, visión y objetivos institucionales. 

 

Es necesario contar con un modelo de gestión y medición de la implementación 

del Plan Anual de Capacitación Institucional que evalúe el impacto que tiene la 

capacitación interna y la posterior formulación de estrategias que coadyuven a 

la generación de una cultura tributaria en la ciudadanía. Siendo que una vez 

implementado un modelo de cuadro de mando integral (CMI) se puede 

observar que los funcionarios del S IN  anualmente son capacitados en materia 

tributaria en un promedio de 1,3 horas por año aún de las 40 horas anuales de 

capacitación por funcionario, según la normativa vigente, se constato que la 

capacitación por funcionario orientada no se encuentra acorde al logro de la 

misión, visión y objetivos institucionales para el accionar de la cultura tributaria 

en la ciudadanía. Pero aún así la capacitación no deja de tener un impacto en 

cuanto al uso de la información y de la atención oportuna para con el 

contribuyente. 

 

Actualmente, se ve la necesidad de mejorar la capacitación tributaria y el 

adiestramiento especializado de los funcionarios de la institución para el 

posterior accionar de una cultura tributaria en la ciudadanía, para ello se 

presenta en este documento una alternativa de solución que consiste en 

implementar una estrategia de aprendizaje continuo, mediante la creación de 

lineamientos programáticos sistematizados para la mejora de la capacitación 

en el área de tributación de manera que coadyuve al accionar posterior de una 

cultura tributaria en la ciudadanía. 
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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y ELECCIÓN DEL TEMA DE 

RELEVANCIA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
  

Si bien en la actualidad una de las políticas del gobierno de Bolivia es el 

decremento de la tasa de analfabetismo, éste propósito se remonta a 

partir de la década del siglo XX. Entre los años 1956 a 1958, el gobierno, 

así lo reconoció Fernando Diez de Medina, en aquel entonces Ministro de 

Educación, al señalar, en Bolivia y su destino (1962), que “el 

analfabetismo apenas se redujo en un 5 % en diez años. Faltan escuelas, 

maestros, material didáctico” (p. 31). La causa de esta situación no se 

debía, a que el gobierno no se preocupara de la educación en el momento 

de distribuir el presupuesto nacional, era más bien provocada por el 

mantenimiento de unos intereses clasistas que, en detrimento de la 

educación primaria, concentraban los recursos nacionales en beneficio de 

un sistema universitario arcaico e inoperante. 
 

En el año 1975 Juan Guerra Mercado recupera igualmente las ideas de 

Tamayo en La universidad boliviana en crisis, para describir con ellas 

el panorama que ofrecían los sistemas educativos en vigencia: ”Han 

transcurrido sesenta años desde que el genio premonitorio de Franz 

Tamayo descubriera los errores de una pedagogía boliviana mal 

encaminada y pusiera al descubierto los gravísimos defectos de una 

concepción educativa, que se apartaba de la conciencia nacional, para 

reproducir ideas y conceptos enteramente alejados de nuestra propia 

realidad …[sus palabras pintan], de nuevo, una imagen exacta de lo que 

hoy, a pesar del tiempo transcurrido, acontece en el ámbito de la 

planificación educativa nacional”(p.17). El problema de la educación va 

más allá de los índices de analfabetismo, ya que tanto las universidades 

públicas como las privadas se caracterizan por un reducido número de 

docentes a tiempo completo y no hay incentivos para que los docentes 
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cuenten con títulos de postgrado. Estas características, junto con los 

problemas de gobernabilidad y de calidad por todos conocidos que 

afectan a las universidades bolivianas, confirman el argumento de Simón 

Schwartzman, “que las universidades latinoamericanas han fracasado en 

transferir a los estudiantes el ethos de la vida académica e intelectual. En 

Bolivia, la situación es más dramática ya que ni siquiera se cuenta con 

docentes que son modelos académicos a imitar”; es decir, “un académico 
profesional de tiempo completo, que haga de la universidad su proyecto 

de vida, que adquiera hábitos de una profesión “rara” que demanda 

conocimientos, trabajo, disciplina y muchas horas de interacción con 

estudiantes y colegas.” Más aún, no contamos con una visión común de lo 

que es (o debería ser) una universidad dedicada a la investigación; por lo 

tanto, la búsqueda de excelencia académica está todavía más lejana que 

en la mayor parte de los países de la región. Además, no hay una 

comunidad académica, que pueda demandar, tanto a las universidades 

públicas como privadas, que mejoren sus estándares académicos”1. 

 

Bolivia no ha encarado una política de formación de capital humano que 

ayude a constituir esa masa crítica de especialistas en áreas 

determinadas para el desarrollo del país, en instituciones públicas como 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Aduana Nacional, Servicio 

de Impuestos Nacionales – SIN, entre otras. Sin duda, contar con 

personal capacitado en esas áreas es una manera de hacerlo. 

 

Para desarrollar el talento humano bajo una capacitación cuya 

metodología debiera ser diferente a la que se utilizan las universidades, 

cabe cuestionarse lo siguiente: ¿Bolivia estará en condiciones de 

desarrollar el talento humano en la administración pública? 

 

 

                                                
1 Gómez L. José,, Bolivia en busca de su identidad, edición 2 da, 1988 
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2. ANTECEDENTES2 

 

La misión del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia (SIN) es “Facilitar 

y Universalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, su visión 

consiste en “Ser la institución pública de mayor reconocimiento y respeto por: 

a) su transparencia y eficiencia, b) El alto nivel técnico y ético de sus 

funcionarios y c) Su aporte a la consolidación de un país competitivo y 

solidario”. Así también tiene los siguientes objetivos institucionales: 

 

1. Mejorar la eficiencia de la administración tributaria. 

 

2. Mejorar cualitativamente el servicio al contribuyente. 

 

3. Propiciar la modernización, concordancia y simplificación de la 

normativa vigente. 

 

4. Dotar de transferencia al funcionamiento del conjunto de la 

administración tributaria. 

 

5. Incrementar la conciencia tributaria ciudadana. 

 

6. Institucionalizar el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

El organigrama institucional se presenta en el gráfico Nº1: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Sección basada en “Información Institucional del Servicio de Impuestos Nacionales”, 2009, La Paz – Bolivia. 
www.impuestos.gov.bo 
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GRAFICO Nº 1 
 ORGANIGRAMA SIN 

 
Elaboración: Servicio de Impuestos Nacionales SIN 

 

La Gerencia Nacional de Recursos Humanos del SIN está conformada por 

dos departamentos, el Departamento Nacional de Dotación, Evaluación y 

Capacitación y el Departamento Nacional de Administración y Movilidad de 

Personal (gráfico Nº2). 

GRAFICO Nº2 
ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS 

HUMANOS 

 
     Elaboración: Gerencia Nacional de Recursos Humanos  Servicio de Impuestos Nacionales 
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El Departamento Nacional de Dotación, Evaluación y Capacitación de la 

Gerencia Nacional de Recursos Humanos, se encarga de elaborar el Plan 

Anual de Capacitación Institucional (PACI), el cual está compuesto por cinco 

programas: 1) Programa de Capacitación al Puesto de Trabajo, 2) Programa 

de Inducción al Puesto de Trabajo, 3) Programa Genérico, 4) Programa 

Transversal y 5) Programa de Formación y Actualización. El PACI es 

realizado bajo la normativa legal vigente (ley 1178), que establece las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, implementadas 

por las instituciones públicas del país mediante el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Personal, aprobado por el órgano rector. 

 

Bolivia aún no ha encarado una política de formación de capital humano que 

ayude a constituir especialistas en áreas determinadas para el desarrollo del 

país, como por ejemplo en el área de tributación, siguiendo la visión del SIN 

de encargarse del alto nivel técnico y ético de sus funcionarios y de esta 

manera cumplir con sus objetivos anteriormente descritos, los cuales 

coadyuven a incrementar la conciencia tributaria ciudadana. Considerando la 

posibilidad de una incongruencia en cuanto a los programas de capacitación 

en relación a los objetivos institucionales, resultados de capacitación que se 

orienten a la formulación de estrategias que posibiliten incrementar la cultura 

tributaria de la población, es que se plantea el análisis de la problemática a 

partir de la presente investigación. 

 

3. ELECCION DEL TEMA ARBOL DE RELEVANCIA 
 

El árbol de problemas (Gráfico Nº3), muestra la relación causa efecto de la 

situación actual de capacitación de servidores públicos del SIN y de la cultura 

tributaria ciudadana, a partir de la planificación institucional. 
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GRAFICO Nº 3 
ARBOL DE RELEVANCIA 

Indicador de baja recaudación impositiva 
 
 
Inexistencia de cultura impositiva en el país 
 
 
Estrategias tributarias para la concientización tributaria en la sociedad no 
implementadas 
 
 

Funcionarios no capacitados para el accionar tributario 
 
 
Inexistencia de compromiso de funcionarios públicos para mejorar su 
desempeño laboral 
 
 
Utilización de becas para satisfacer intereses políticos o propios 
 
 
Inexistencia de políticas de otorgamiento de becas institucionales 
 
 
Ejecución del Plan Anual de Capacitación Institucional no relacionada con el 
contexto tributario  
 
 

Insuficiente centros de capacitación especializados en  temática tributaria 
       Elaboración propia 

 

Existe la necesidad del adiestramiento sistemático de funcionarios públicos 

en materia tributaria. El vertiginoso y complejo desarrollo de la vida de hoy, 

pone de manifiesto la necesidad de aprender algo nuevo cada día; las 

actividades tributarias se enmarcan en una red de interrelaciones, 

interdependencias, condiciones y consecuencias que demandan, del 

funcionario tributario, la necesidad de poseer un vasto conjunto de 

conocimientos y destrezas que le permitan cumplir a cabalidad con el objetivo 

final de su quehacer: asegurar al Estado la recaudación oportuna y exacta de 
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los impuestos, de tal forma que este último pueda funcionar eficientemente a 

favor de la población. En el mercado interno se cuenta con insuficientes 

centros de capacitación especializados en temática tributaria. El Servicio de 

Impuestos Nacionales necesita adiestrar a sus funcionarios, considerando 

que la capacitación de funcionarios públicos en Bolivia se encuentra normada 

por la Ley 1178 del Sistema de Administración de Personal; para ello, se 

implementó el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal (RESAP), donde cada institución pública es responsable por la 

implementación del mismo. 

 

Una vez realizado el Reglamento Específico se procede a la 

compatibilización con la norma vigente, función que es desempeñada por la 

Dirección General de Sistemas de Administración Gubernamental; una vez 

revisado, es aprobado con Resolución Administrativa institucional para su 

próxima implementación. Aquí cabe analizar; ¿en qué medida los 

instrumentos del Sistema Nacional de Capacitación (SISNACAP) “normados”, 

son implementados en las administraciones públicas institucionalizadas, 

como el SIN, de tal forma que se fortalezca al personal en la mejora de su 

desempeño laboral, siendo que estos instrumentos fueron establecidos en el 

Sistema de Administración de Personal, Título V – Capacitación 

Productiva?3;¿cómo es que una institución pública institucionalizada como 

SIN, lleva a cabo la capacitación de las áreas operativas tributaria, siendo 

que no cuenta con formadores especializados en el tema tributario en el 

mercado interno?;¿será que la capacitación que se realiza actualmente en 

SIN contribuye estratégicamente al accionar de la cultura tributaria de la 

ciudadanía?;¿los objetivos estratégicos institucionales, estarán acordes con 

la capacitación interna? 

 

 

 

 

                                                
3Sección basada en la “Ley del Sistema de Administración, Financiera y de Control Gubernamental SAFCO (Ley 
1178)”, Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, La Paz, Bolivia,2000.   
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

3.1. DEFINICIONES DEL TEMA  
 

3.1.1. CAPACITACIÓN 
 

Echols examinó datos de investigación que muestran que de un 80% a 

90% del valor empresarial es creado hoy en día por inversiones en 

ventajas intangibles que no aparecen escritas en el balance 

empresarial. Las ventajas intangibles pueden incluir inversiones en 

capacitación, educación y retención de programas (inversiones en 

capital humano).4 

 

La formación es un medio para cualificarse de cara al proceso de 

trabajo. Es el conjunto de experiencias de aprendizaje planificadas por 

una organización con el fin de inducir un cambio en habilidades, 

conocimientos, actitudes o comportamientos de los empleados en su 

trabajo5. 

 

Invertir en la formación permite6: 

 

1. Mejorar el capital humano a disposición de la empresa. Este es el 

objetivo que se persigue cuando se acometen programas de 

formación para mejorar la productividad, adaptación a las nuevas 

tecnologías, o el estilo de dirección de los empleados. 

 

2. Reforzar otras políticas de los recursos humanos. Así, la formación 

puede reducir la necesidad de reclutamiento externo, incrementar 

                                                
4Echols  Michel, Ph.D. “Creating value with human capital investment”, Sep/Oct 2009,23,5,ABI/INFORM Global Pg.2 

5Cabrera F. Elizabeth, “La Formación”, Universidad Carlos III de Madrid/ Arizona State Unversity, 2007, Arizona – 
Estados Unidos. 

6 Cabrera, Ídem  anterior Pg. 4 
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la eficiencia del trabajo en equipo, o complementar las 

evaluaciones de rendimiento. 

 
3. Incidir de forma positiva en variables de recursos humanos, como 

el compromiso o los niveles de rotación y absentismo, o en 

variables de tipo organizativo, como  la imagen de la empresa en el 

mercado de trabajo. 

 

La formación beneficia tanto a la organización como a los empleados. 

Los beneficios de la formación: a) Los empleados enseñan lo que han 

aprendido  en un programa de formación a sus compañeros, b) Crea 

cierta competencia entre empleados y c) Crea un posible efecto en la 

cultura de una organización. 

 

El proceso de formación se suele estructurar en cuatro fases: el 

análisis, el diseño, la implantación y la evaluación de actividades de 

aprendizaje (Diagrama Nº1)7. 

 

DIAGRAMA Nº1 
PROCESO DE LA CAPACITACIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente. (Cabrera, 2007,  Pg. 4) 

 

 

                                                
7 Cabrera, Ídem, anterior pg. 8. 
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a) Análisis de necesidades. Cualquier programa de formación debe 

hacerse en las necesidades reales de la empresa, lo que 

desafortunadamente no siempre es así. En 1992 un cuadro de 

grandes compañías españolas admitían no hacer un análisis formal 

de sus necesidades de formación. El precio de no hacerlo puede 

ser muy alto. Es importante analizar las necesidades de formación 

como primer paso en el proceso. Los factores que pueden originar 

una necesidad de formación son: los cambios en el entorno, como 

las innovaciones tecnológicas, la estrategia de la organización y la 

existencia de problemas. 

 

b) Diseño. El programa de formación debe tener en cuenta unos 

principios de aprendizaje para intentar maximizar la probabilidad de 

que los participantes puedan y quieran aprender la materia. Estos 

principios son: a) Fijación de metas; proceso de establecer 

objetivos que uno quiere lograr con la formación, b) Modelos, 

personas presentes o virtuales que demuestran o realizan el 

comportamiento que los empleados van a aprender en la 

formación, c) Práctica activa; los empleados que tienen la 

oportunidad de practicar activamente los comportamientos nuevos 

aprenden mejor que los que no la tienen. 
 

c) Implantación. Elemento esencial es la decisión del método de 

formación. Los métodos se suelen agrupar en tres categorías: 

presentación de información, simulaciones, y formación en el 

puesto. 
 

d) Evaluación. Lo que en muchos casos se descuida, es de la 

evaluación de la formación, según distintos criterios: reacciones, 

aprendizaje, transferencia y resultados. 
 

a. Reacciones. Cuestionario de opinión de empleados acerca 

de la formación. 
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b. Aprendizaje. Dos procedimientos: 

 
i. Comparar el nivel de conocimiento de los 

participantes antes y después de la formación. 
 

ii. Comparar grupo capacitado con los que no fueron. 
 

c. Transferencia. Aplicación de lo que uno ha aprendido al 

puesto real. Existen diversas técnicas: 
 

i. La observación del comportamiento de los empleados 

al volver a sus puestos. 
 

ii. Entrevistas con sus superiores 
 

iii. Evaluaciones del rendimiento de los empleados 

después de la formación. 
 

d. Resultados. Otro criterio importante que se puede evaluar 

es el impacto del programa en los resultados de la 

organización, tales como el aumento de la productividad, la 

satisfacción de los clientes, la reducción de costes, errores o 

accidentes, o el aumento de los beneficios de la empresa8. 
 

3.1.1.1. CAPACITACION EN LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

 

El aprendizaje es un componente integral de una organización 

efectiva, eficiente y dinámica. Ya no es posible suponer que los 

funcionarios puedan hacer frente a las necesidades cambiantes de 

                                                
8 Cabrera, Ídem anterior Pg. 30 
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su organización durante un largo período de tiempo sin aprender 

nuevas destrezas. Parece casi trillado decir que las personas 

constituyen la base misma de las organizaciones, no obstante son 

las acciones de cada individuo lo que determina el éxito de la 

organización. Resulta difícil garantizar que las personas estén 

preparadas no solamente para responder a las demandas de la 

organización, sino también para guiarla y dirigirla. El aprendizaje 

patrocinado por las organizaciones debe responder a las 

necesidades y objetivos de la organización. Las organizaciones 

deben desarrollar un enfoque más activo y estratégico en la 

planificación del adiestramiento y capacitación. La restitución del 

vínculo entre los objetivos organizacionales y el desarrollo 

individual es un prerrequisito para implantar el aprendizaje 

efectivo, individualizado a largo plazo.9 
 

La formación incorpora la perspectiva estratégica como proceso, a 

través del cual se definen la misión y objetivos esenciales de la 

organización tributaria en relación con su entorno y sus medios y 

elementos críticos. Ello no debe hacer perder la perspectiva de 

que la formación está orientada a la acción y a la gestión diaria. 

Los requerimientos técnicos inmediatos piden respuestas 

profesionales fiables y seguras. Los resultados tangibles y 

medibles en indicadores de gestión necesitan el apoyo de algún 

tipo de formación práctica que combine el papel de impulso con el 

de creación de nuevas perspectivas para la innovación y la mejora. 

La formación en las administraciones tributarias integradas es una 

responsabilidad que concierne a una diversidad de actores: la 

dirección, el departamento de recursos humanos, los organismos 

responsables de gestionarla, los directivos, los representantes del 

personal y los propios funcionarios. En la práctica la formación se 

reduce a la gestión de programas y suministro de aulas y 

                                                
9Campell Edward “Capacitación y Adiestramiento en la Administración Tributaria”, Departamento de Ingresos 
Nacionales de Canadá, 27a. Asamblea General del CIAT Santiago de Chile, 19-23 de abril de 1993. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

MAESTRIA EN PREPARACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

13 
 

profesores. Pero los objetivos de la formación son impulsar y 

vertebrar en la administración tributaria el conjunto de 

aspiraciones, expectativas y esfuerzos de todos los actores 

implicados en su planificación, diseño, impartición y evaluación de 

la formación.10 

 

Los modelos básicos de adiestramiento para funcionarios 

tributarios se clasifican en dos tipos de modelos básicos: a) 

Adiestramiento externo adquirido en instituciones públicas o 

privadas; la Administración Tributaria le concede a los jóvenes 

funcionarios un periodo de ajuste profesional, y b) Adiestramiento 

interno que se efectúa como parte inherente de la organización o 

institución responsable de la Administración Tributaria; es decir, 

recluta candidatos sin conocimiento especializado previo, para que 

adquieran el conocimiento especializado. La principal ventaja es 

que los jóvenes funcionarios tributarios son preparados 

especialmente para satisfacer los requisitos de la Administración 

Tributaria.11 

 

Dos tipos de desarrollo de personas fuera del cargo son la tutoría y 

la asesoría.12 

 

1. Tutoría. Los empleados aspiran a ascender a otros niveles en la 

organización; reciben asistencia y asesoría de ejecutivos de la 

cúpula. El proceso en la carrera requiere el apoyo de grupos 

dominantes de la organización que definen los objetivos 

corporativos, las prioridades y los estándares. 

 

                                                
10 Instituto de Estudios Fiscales “La formación de los funcionarios de la Administración Integrada”, Ed. 2009, Madrid, 
España. 

11 Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, “Modelos de Adiestramiento del Personal de la 
Administración Tributaria”, 2009, s/e , República de Panamá.  www.ciat.org 

12 Chavenato Idalberto “Gestión del Talento Humano”. Ed.McGRAW-HILL INTERAMERICANA S.A. 2002 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

MAESTRIA EN PREPARACION, EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS 

14 
 

2. Asesoría a los empleados. El gerente brinda asesoría para 

ayudar a que los empleados desempañan su cargo. 
 

3.1.1.2. CAPACITACIÓN PRODUCTIVA – LEY 1178  
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN).13 

 
La capacitación productiva es el conjunto de procesos mediante los 

cuales los servidores públicos adquieren nuevos conocimientos, 

desarrollan habilidades y modifican actitudes, con el propósito de 

mejorar constantemente su desempeño y los resultados de la 

organización para una eficiente y efectiva prestación de servicios al 

ciudadano.  

 

Los objetivos que busca la capacitación productiva son:  

 

1. Mejorar la contribución de los servidores públicos al 

cumplimiento de los fines de la entidad.  

 

2. Contribuir al desarrollo personal del servidor público y 

prepararlo para la promoción en la carrera administrativa 

 

El subsistema de capacitación productiva comprende cuatro 

procesos:  

 

a) Detección de Necesidades de Capacitación. La detección de 

necesidades identifica los problemas organizacionales y del 

puesto que perturban la consecución de los objetivos 

establecidos en la Programación Operativa Anual y la 

Programación Operativa Anual Individual, a partir de la 

evaluación del desempeño y otros medios derivados del propio 

desarrollo de la entidad. La detección de necesidades de 

                                                
13Sección basada en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, Ley 1178, La Paz, 
Bolivia,2000. 
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capacitación tendrá carácter inexcusable e integral y estará a 

cargo del jefe inmediato superior, bajo los lineamientos 

establecidos por la unidad encargada de la administración de 

personal. 

 

b) Programación de la Capacitación. La programación de la 

capacitación se sustentará en la detección de necesidades de 

capacitación y establecerá: objetivos de aprendizaje, 

contenidos, actividades, métodos de capacitación, técnicas e 

instrumentos, destinatarios, duración, instructores, criterios de 

evaluación y los recursos necesarios para su ejecución. 

 

c) Ejecución de la Capacitación. La ejecución del programa de 

capacitación estará a cargo de la entidad, del Servicio Nacional 

de Administración de Personal o de terceros, conforme a la 

programación y a los recursos presupuestados. 

 

d) Evaluación de la Capacitación. La evaluación se realizará al 

término de cada acción de capacitación. En una primera 

intervención, medirá el desempeño de los instructores, la 

logística del evento y el grado de satisfacción de los 

participantes para realizar los ajustes al contenido, las técnicas 

y los métodos empleados.  

 

En una segunda intervención, la evaluación determinará el 

grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje en 

términos de los conocimientos y habilidades efectivamente 

aprendidas por los participantes. Las unidades encargadas de la 

administración de personal realizarán la evaluación de la 

capacitación en cursos impartidos, tanto internamente como por 

terceros. 
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e) Evaluación de los resultados de la capacitación. La 

evaluación de los resultados de la capacitación deberá 

determinar el nivel de aplicación efectiva de los conocimientos y 

habilidades adquiridas o el cambio del comportamiento, 

expresadas en el logro de los objetivos del puesto, así como su 

impacto en el desempeño laboral. Esta evaluación estará a 

cargo del jefe inmediato superior del personal capacitado. 

 

Los funcionarios de carrera deberán cumplir un mínimo de 40 horas 

de capacitación anual, consideradas en la POAI y serán tomadas 

en cuenta en la evaluación del desempeño. Los requerimientos 

individuales se reflejarán en el programa de capacitación de la 

entidad, conforme a su reglamento específico y a las directrices 

emanadas por el SNAP, estando sujetas a disposiciones 

presupuestarias vigentes. Estos programas tendrán carácter 

obligatorio para los funcionarios de carrera.  

 

3.1.1.3. GUÍA DEL SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN 
PRODUCTIVA  

 

El Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP), órgano 

rector por mandato de la ley 1788 del 16 de septiembre de 1997 y 

su decreto reglamentario No 25156 del 4 de septiembre de 1998, 

del Sistema de Administración de Personal y, en consecuencia, del 

subsistema de capacitación productiva, presenta la Guía del 

Subsistema de Capacitación Productiva. 

  

La guía del Subsistema de Capacitación Productiva está dirigida a 

los responsables de recursos humanos y/o capacitación, con el 

propósito de establecer el marco teórico, metodológico y los 

instrumentos que permita diseñar, programar, ejecutar y evaluar el 

Plan Anual de Capacitación Institucional (PACI), contribuyendo a la 

implantación del Subsistema de Capacitación Productiva.  
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3.1.2. ESTRATEGIA 
 

Las estrategias son líneas maestras para la toma de decisiones que 

tienen influencia en la eficacia a largo plazo de una organización.14 

 

La estrategia es un conjunto de hipótesis sobre la causa y el efecto, tal 

como se muestra en el grafico Nº4. 

 
GRAFICO Nº 4 

RELACION DE CAUSA - EFECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente. (Kaplan y Norton, 2000, pg. 45). 

 

En ocasiones, la empresa puede seguir con éxito más de una 

estrategia como su objetivo principal; aunque rara vez, esto es posible. 

La implantación efectiva de estas estrategias genéricas por lo general 

requiere de un compromiso total y del apoyo con todos los elementos 

organizacionales que estarían diluidos si existe más de un objetivo 

primario.15  

                                                
14Rosenberg J. M. “Diccionario de administración y finanzas”, Editorial OCEANO Ed.1995, pg. 173 

15Porter Michael E., Estrategia Competitiva “Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la 
Competencia”, Ed.1987 Pg. 56. 
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Un estudio de 275 gestores de carteras decía que la capacidad de 

ejecutar una estrategia puede ser más importante que la estrategia en 

sí. El verdadero problema no es una mala estrategia…sino su mala 

aplicación.16 

 

3.1.2.1. ESTRATEGIA Y CAPACITACIÓN 
 

El cuadro de mando integral (CMI) enfatiza la conversión de visión 

y estrategia de la empresa en objetivos e indicadores estratégicos. 

Para ello, la perspectiva que aportan Kaplan y Norton ve a la 

organización desde cuatro perspectivas: financiera, cliente, 

procesos operativos y aprendizaje y conocimiento. Igualmente 

enfatizan que el diseño de un cuadro de mando debe ser 

complementado con un proceso de implementación que estimule el 

trabajo directivo en equipo. Visto desde esta perspectiva el CMI 

puede ayudar a crear un poderoso clima de aprendizaje continuo 

en una organización.17 

 

Los ejecutivos utilizan ahora el CMI, como la estructura 

organizativa central de los procesos de gestión importantes: 

establecimiento individual y por equipos de objetivos, 

compensación, formación y feedback, distribución de recursos, 

presupuestos y planificación, así como estrategia.18 

 

Ahora todos los empleados han de aportar valor, gracias a lo que 

saben y por la información que pueden proporcionar. Invertir en el 

conocimiento de cada empleado, y gestionar y explotar dicho 

                                                
16 Kaplan Robert y Norton David, “Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral”, Gestión 2000, S.A., Barcelona,pg.7 

17Kaplan Robert y Norton David, “Cuadro de Mando Integral” Ediciones gestión 2000, SA, Barcelona, pg.4 y 5. 

18Kaplan y Norton, 2000,  Ídem anterior pag.15 
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conocimiento, se ha convertido en algo crítico para el éxito de la 

empresa de la era de la información.19 

 

Los indicadores representan un equilibrio entre los indicadores 

externos para accionistas y clientes, y los indicadores internos de 

los procesos externos para accionistas y clientes y los indicadores 

internos de los procesos críticos de negocios, innovación, 

formación y crecimiento. Las empresas innovadoras están 

utilizando el CMI como un sistema de gestión estratégica, para 

gestionar su estrategia a largo plazo. Están utilizando el enfoque de 

medición del CMI para llevar a cabo procesos de gestión decisivos 

(Grafico Nº 5)20. 

GRAFICO Nº 5 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente. (Kaplan y Norton,1996, Pg.77). 

                                                
19Kaplan y Norton, 2000,  Ídem anterior pag.18 

20Kaplan y Norton, 2000, Ídem anterior pag.20 

Clasificar y traducir la visión y la 
estrategia 
Clarificar la visión 
Obtener el consenso 

Comunicación 
Comunicar y educar 
Establecimiento de 
objetivos 
Vinculación de las 
recompensas con los 
indicadores de 
actuación 

Formación y 
feedback estratégico 
Articular la visión 
compartida 
Proporcionar feedback 
estratégico 
Facilitar la formación y 
la revisión de la 
estratégica 

Planificación y establecimiento de 
objetivos 
Establecimiento de objetivos 
Alineación de iniciativas estratégicas 
Asignación de recursos 
Establecimiento de metas 

CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

MAESTRIA EN PREPARACION, EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS 

20 
 

1. Aclarar y traducir o transformar la visión estratégica. El equipo 

de alta dirección se pone a trabajar la estrategia de su unidad 

de negocio en unos objetivos estratégicos específicos, 

identificando los objetivos y los indicadores para su proceso 

interno. 

 

2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

Todo el mundo en la organización comprende los objetivos a 

largo plazo de la unidad de negocio y todos los esfuerzos e 

iniciativas de la organización estarán alineados con los 

procesos de cambio necesarios. 

 

3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas 

estratégicas. Lo cual permite a la organización: a) cuantificar los 

resultados a largo plazo que desea alcanzar, b) identificar 

mecanismos y proporcionar recursos necesarios para alcanzar 

esos resultados, y c) establecer metas a corto plazo para los 

indicadores financieros y no financieros del CMI. 

 

4. Aumentar el feedback y formación estratégica. Las 

organizaciones necesitan la capacidad del aprendizaje de doble 

bucle. El aprendizaje o formación de doble bucle se da cuando 

los directivos cuestionan a sus asunciones subyacentes y 

meditan sobre si la teoría bajo la que ellos estaban operando 

sigue siendo consistente con la evidencia, observaciones y 

experiencia actuales. Los directivos, por supuesto, necesitan 

disponer de feedback sobre si la estrategia que habían 

planeado sigue siendo una estrategia viable y de éxito – el 

proceso de formación de doble bucle -. Los directivos necesitan 

información para poder cuestionar si las asunciones 

fundamentales que se hicieron cuando lanzaron las estrategias 

son válidas. 
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La vinculación final con los objetivos de formación y crecimiento 

revela la razón fundamental para realizar inversiones 

importantes en el perfeccionamiento de empleados, en 

tecnología y sistemas de información y en procedimientos 

organizativos.  Los objetivos del CMI se convierten en 

responsabilidad conjunta del equipo de ejecutivos, permitiendo 

que sirva de marco organizativo para un amplio conjunto de 

importantes procesos de gestión basados en equipo.21 

 

El Cuadro de Mando anima la existencia de un diálogo entre las 

unidades de negocio y los ejecutivos corporativos y los 

miembros del Consejo, no sólo respecto a los objetivos 

financieros a corto plazo, sino también sobre la formulación y 

puesta en práctica de una estrategia para una actuación 

sobresaliente en el futuro”.22 

 

El Cuadro de Mando Integral debe ser utilizado como un 

sistema de comunicación, de información y de formación, y no 

como un sistema de control.23 

 

La formación y el crecimiento de una organización proceden de 

tres fuentes principales: las personas, los sistemas y los 

procedimientos de la organización. Los objetivos financieros, de 

clientes y de procesos internos del Cuadro de Mando Integral 

revelarán grandes vacíos entre las capacidades existentes de 

las personas, los sistemas y los procedimientos; al mismo 

tiempo, mostrarán que será necesario para alcanzar una 

actuación que represente un gran adelanto. Para llenar estos 

vacíos, los negocios tendrán que invertir en la recualificación de 

                                                
21 Ídem pg. 25 

22 Ídem pg. 26 

23 Ídem pg. 39 
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empleados, potenciar los sistemas y tecnología de información y 

coordinar los procedimientos y rutinas de la organización.24  

 

3.1.3. EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 

La tarea de fomento y apoyo a la empresa desarrollada por 

instituciones y gobiernos presenta en la actualidad una gran carencia: 

la ausencia de mecanismos de evaluación de impacto. Como 

consecuencia de ello, no es posible saber en rigor si los programas 

implementados hasta ahora han tenido los impactos presupuestados. 

Por la misma carencia, tampoco ha sido posible fortalecer 

adecuadamente los puntos débiles de los programas vigentes, o bien 

identificar apropiadamente los programas exitosos. La evaluación de 

impacto debe ser parte fundamental del diseño e implementación de 

los programas.25 

 

En materia de evaluación de rendimiento, la corriente dominante es la 

iniciada hace algunos años por la balanced scorecard de Kaplan y 

Norton. La aportación central de este instrumento ideal es un “mapa 

estratégico” que proporciona una representación visual de los objetivos 

fundamentales de la organización y de las relaciones claves entre 

ellos, que determinan el rendimiento de la organización. Dicho con sus 

palabras, “el mapa estratégico revela las relaciones de causa – efecto 

a través de las cuales las mejoras marginales influyen en la 

consecución de los objetivos finales” (Kaplan y Norton, 1996, citado 

por Bañon y Martinez, 2003). Sus indicadores se desarrollan sobre la 

base del aprendizaje organizativo. La capacidad de la organización 

para innovar, para aprovechar las lecciones de la experiencia, para 

acumular el saber y para aplicarlo, son factores clave de mejora de los 

                                                
24 Ídem pg. 42 

25 Bravo David, Contreras Dante y Crespi Gustavo, “Evaluación de Impacto en Formación Empresarial “El caso 
FUNDES” Universidad de Chile, 2009. 
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procesos internos y, del mismo modo, de la gestión y de las relaciones 

con los usuarios. 

 

Se puede entonces hablar de varios tipos de evaluación en el ámbito 

local, entre estos la evaluación de programas, en un doble ámbito: 

atendiendo al proceso, o poniendo el punto de observación en los 

resultados y/o al impacto del programa. 26 

 

Los activos intangibles se han convertido en los impulsores clave de 

rendimiento económico; ha llevado a un número creciente de 

empresas hacer hincapié en las medidas de activos intangibles para 

propósitos internos de toma de decisiones y el control. Al mismo 

tiempo, un número cada vez mayor de marcos de medición, tales 

como el Balanced Scorecard (Kaplan y Norton, 1996, citado por 

Bañon, 2003), Performance Prism (Neely et al., 2002, citado por 

Bañon, 2003) y El Monitor de Activos Intangibles (Sveiby, 1997, citado 

por Bañon, 2003), entre muchos otros, han sido desarrollados por 

académicos y consultores para orientar estos esfuerzos de medición.27 

 

El CMI sigue poniendo énfasis en la consecución de objetivos 

financieros, pero también incluye los inductores de actuación de esos 

objetivos financieros. El CMI mide la actuación de la organización 

desde cuatro perspectivas equilibradas: las finanzas, los clientes, los 

procesos internos, y la formación y crecimiento. El CMI permite que las 

empresas puedan seguir la pista de los resultados financieros, al 

mismo tiempo que observan los progresos en la formación de 

aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles que necesitan para 

un crecimiento futuro. 

 

                                                
26Bañon Martinez Rafael, “La Evaluación de la acción y de las políticas públicas”, Ediciones Díaz de Santos S.A. 
Madrid, España, 2003. 

27Ittner Christopher, ”Accounting and Business Research” Kingston Upon Thames: 2008. Tomo 38, Nº 3; pg. 261. 
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Después de que los directivos formulen una estrategia, los equipos 

directivos deberían evaluar el impacto de los acontecimientos externos 

para determinar si hay que modificar sus estrategias, y cómo. El 

software puede jugar un papel importante para facilitar esta tarea; los 

empleados suelen acceder al CMI a través del Intranet de la 

empresa.28 

 

3.1.4. CULTURA TRIBUTARIA  

 

La cultura tributaria es la actitud y el comportamiento que adopta una 

persona que paga (aporta) sus impuestos de forma correcta, oportuna, 

solidaria y voluntaria, consciente del beneficio que esto trae para él, su 

familia y todas las personas que habitan el país29. 

 

La conciencia fiscal de una sociedad, entendida como el 

reconocimiento individual y colectivo del deber cívico esencial de 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y generalidad, puede 

reforzarse a través de diversas vías.  

 

Para fortalecer la conciencia fiscal colectiva de los ciudadanos es 

necesario desarrollar programas de comunicación institucional que 

favorezcan el cumplimiento voluntario y desalienten conductas 

defraudadoras.30 

 

La cultura tributaria constituye el centro de gravedad del sistema, la 

llave que garantiza la firmeza de los avances, la consolidación de los 

                                                
28Kaplan Robert y Norton David, “Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral”, Ediciones gestión 2000, SA, 
Barcelona, 1997, pg.338 

29Sección basada en Información Institucional del Servicio de Impuestos Nacionales, 2009. 

http://www.impuestos.gov.bo/Informacion/Biblioteca/gestion2008/PET_Vol_%20ConImp08.pdf 
30 Sección basada en la “Actualización del Plan de Prevención del Fraude Fiscal”, s/e 2009. 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campa
nias/Plan_prevencion_del_fraude_fiscal/actualizaFraude.pdf, 2009. 
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estadios conseguidos y el mantenimiento del sentido de los vectores 

trazados, prescindiendo de quienes posteriormente impulsen el 

proceso.  

 

La cultura tributaria produce como consecuencia llevar al plano 

consciente de la comunidad que “ella es la dueña de los impuestos”; 

esto es, a que ésta advierta, sin lugar a dudas, la necesidad de 

protección de sus intereses. 

 

Esto se relaciona con la idea del bien jurídico protegido. Estos bienes 

nacen con la vida, son vitales para el individuo y la sociedad (la vida, el 

honor, la libertad, la propiedad). La existencia de la antijuridicidad, 

entendida como lesión o simplemente como puesta en peligro de esos 

bienes jurídicamente protegidos, es lo que genera la fuerza del 

derecho. 

 

El bien jurídico protegido en el tema que se trata es “la propiedad” que 

tiene la sociedad sobre los dineros destinados al cumplimiento de los 

fines de la colectividad y que se ponen en manos del Estado en su 

carácter de administrador; el camino doble vía, de tránsito inverso y 

obligatorio en ambas, por el cual van los recursos de la comunidad en 

forma de tributos hacia las arcas fiscales y por el que vuelven 

nuevamente a la sociedad en forma de servicios, diferenciando el 

fenómeno del tributo del fenómeno de la actividad financiera del 

Estado.31 

 

3.1.4.1. CULTURA TRIBUTARIA BOGOTA  
 

El objetivo fundamental y a largo plazo de la Administración 

Tributaria es obtener la recaudación de los ingresos tributarios 

presupuestados, mediante el ejercicio de sus funciones que le 

                                                
31 Tacchi Carlos Miguel, “Evasión Tributaria (Heterodoxia o nueva ortodoxia)”, Secretarñia de Ingresos Públicos,  
Argentina. Pg.20, 2006. 
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corresponden y el uso de las facultades que la ley le confiere, 

compeliendo paulatina y sostenidamente a los administrados a un 

mejor cumplimiento, o a mantener el nivel de cumplimiento de los 

contribuyentes de culturas de más elevado cumplimiento.32 

 

Tal es el caso de las recaudaciones impositivas registradas región 

Los Andes del Seniat, Colombia, que superó la meta establecida en 

36 millones 083 mil 075 bolívares para el mes de marzo de 2007, 

ya que la recaudación fue de 56 millones 868 mil 025 bolívares. Así 

mismo ya ha cumplido el 31.3 por ciento de la meta interna fijada 

para en el año 2007 de 680 millones 758 mil bolívares. Esto se 

traduce en una conducta manifestada en el cumplimiento 

permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la 

confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a 

la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los 

contribuyentes.  

 

Esta consiste básicamente en dar a conocer a la gente cómo se 

distribuyen los impuestos en el gasto público. Para esto se hace la 

distribución por cada 100 bolivares, de los cuales 32.3 en 

educación, cultura y deportes; 20 para las gobernaciones y 

alcaldías; 17 en salud y desarrollo social; 15 para el Fondo de 

Investigación y Desarrollo de la Educación Especial; 7 se destinan 

a infraestructura; 4 a seguridad: 2 a los jueces y las cárceles; 1.85 

a la ciencia y la tecnología y 0.85 bolívares para la preservación del 

ambiente. 

 

“La información disponible sobre cultura tributaria se relaciona con 

el pago oportuno de los impuestos. Según datos de la Secretaría de 

Hacienda, los impuestos de automotores y predial se pagan 

oportunamente en un 93.9% de los casos. Sin embargo, sólo el 

                                                
32 Ross Bravo Jaime, “Las facultades legales para la administración del sistema tributario y la condicionante de la 
cultura tributaria del medio en que actúa”, Ex Director del Servicio de Impuestos Internos, 2002 Santiago, Chile. 
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66.9% de los recaudos por industria y comercio son oportunos, 

como muestra el gráfico Nº 6. Como datos de referencia, el número 

de automotores registrados en el Distrito Capital en el año base 

(2001) era de 462.169. El número de predios en la base tributaria 

del predial en el mismo año era de 1.421.140. El número de 

establecimientos de industria y comercio registrados en el Distrito 

Capital era de 433.051”. 33  

 
GRAFICO Nº 6 

CULTURA TRIBUTARIA 

 

Fuente: La cultura ciudadana en Bogotá. Resultados de la primera aplicación del sistema de medición. Observatorio 
de cultura urbana. Comisión de cultura ciudadana Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C. 2002 

La cultura tributaria es un tema que cada día adquiere mayor interés entre las 

Administraciones Tributarias, no sólo porque constituye un elemento 

importante dentro de la relación estado-sociedad y específicamente 

administración tributaria contribuyente, sino porque revela la necesidad, cada 

vez mayor, de la concienciación del ciudadano en relación a sus deberes 

cívicos-tributarios; constituyéndose de esta manera, en una de las formas de 

                                                
33 Sección basada en el Trabajo de investigación de la Cultura Ciudadana en Bogotá, resultados de la primera 
aplicación del Sistema de Medición denominado Observatorio de Cultura Urbana, realizado por la Comisión de 
Cultura Ciudadana, Instituto Distrital de Cultura y Turismo de la  Alcaldía Mayor de Bogotá, el año 2002. 
http://www.redbogota.com/endatos/0100/0170/0172.htm, 2009. 
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crear y fomentar el conocimiento, por parte de los ciudadanos, sobre la 

política tributaria y la ejecución o administración de la misma, el rol que 

cumple, la necesidad y justificación social que ella tiene y el rol del ciudadano 

y su responsabilidad por el cumplimiento de la misma. 
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CAPITULO III 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
4. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 
¿En qué medida la implementación del Plan Anual de Capacitación 

Institucional (PACI)  del SIN, afecta a la gestión de la institución respecto del 

logro de su misión y visión? 

 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar el impacto de los programas del Plan Anual de Capacitación 

Institucional PACI del Servicio de Impuestos Nacionales en la 

capacitación interna y formular estrategias de capacitación. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Recopilar y describir información de horas de capacitación 

anual del Servicio de Impuestos Nacionales de las gestiones 

2006, 2007, 2008 y 2009. 

 
b) Describir y comparar los programas de capacitación del Plan 

Anual de Capacitación Institucional con el Servicio de 

Impuestos Internos de Chile. 

 

c) Cuantificar los eventos en materia tributaria planificados en 

los programas del Plan Anual de Capacitación Institucional 

del Servicio de Impuestos Nacionales en las gestiones 2007, 

2008, 2009, y compararlos con los ejecutados. 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

MAESTRIA EN PREPARACION, EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS 

30 
 

d) Describir el comportamiento tributario de los contribuyentes 

en las gestiones 2005 a 2009. 

 

e) Evaluar el impacto de la capacitación institucional en relación 

a la visión, misión, y objetivos institucionales del SIN. 

 
f) Diseñar lineamientos programáticos de entrenamiento y 

capacitación tributaria interna que contribuya favorablemente 

en el logro de la misión y visión institucional, y en la 

formulación de estrategias para el accionar de la cultura 

tributaria de la ciudadanía. 

 
6. HIPOTESIS 

 

Un diseño del Plan Anual de Capacitación Institucional contribuirá 

favorablemente en el logro de la misión y visión institucional y en la 

formulación de estrategias para el accionar cultura tributaria de la ciudadanía. 

 

6.1. VARIABLES 
 

6.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Implementación del Plan Anual de Capacitación 

Institucional 

 
6.1.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

- Logro de la misión y visión institucional. 

- Formulación de estrategias. 
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6.1.3. VARIABLE INTERVINIENTE 
 

Cultura tributaria en la ciudadanía 

 

6.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

  El cuadro Nº1 muestra la conceptualización de las variables. 

 
CUADRO Nº 1 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTO 

DEPENDIENTE 

M
IS

IÓ
N

 

Y 
VI

SI
O

N
 

D
EL

 S
IN

 Misión. Optimizar las recaudaciones Tributarias en un ámbito de excelencia funcionaria. 
Visión. Ser una institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia 
en la gestión tributaria y apoyo sostenible al desarrollo del Estado boliviano y de su gente 

 

FO
R

M
U

LA
C

IO
N

 D
E 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 

La estrategia no es solamente un proceso de gestión, o al menos no debería serlo. Existe 
un continuo proceso que comienza, en el sentido más amplio, en la misión de la 
organización. La misión debe traducirse para que las acciones de las personas 
individuales estén en línea con la misión y la apoyen. 
La formulación de una estrategia es un arte y siempre seguirá siéndolo. La descripción de 
una estrategia, sin embargo, no debería ser un arte. Si podemos describir la estrategia de 
forma más disciplinada, incrementaremos la posibilidad de una aplicación con éxito. 

INDEPENDIENTE 

PA
C

I 

Medio de desarrollar competencias en las personas para que sean más productivas, 
creativas e innovadoras, que puedan contribuir mejor a los objetivos organizacionales y 
sean cada vez más valiosas, es una manera eficaz de agregar valor a las personas, a la 
organización y a los clientes. 
 
Trata de cambiar las actitudes reactivas y conservadoras de las personas por actitudes 
proactivas e innovadoras que mejore su espíritu de equipo y su creatividad. 
 
El Plan Anual de Capacitación Institucional (P.A.C.I) es un instrumento del SISNACAP 
(Sistema Nacional de Capacitación) cuya utilización y seguimiento correspondiente 
deberá ser realizada por el Servicio Nacional de Administración de Personal, según art. 
41 de la Ley 1178 SAFCO. 
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Elaboración propia. 

 

7. METODOLOGÍA.34 
 

7.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El impacto de la implementación del PACI en la capacitación de los 

funcionarios del SIN involucra, dentro de sus cinco programas de 

capacitación, a todas las áreas o unidades institucionales. 

 

Siendo que la investigación tiene como finalidad constatar la relación 

de la capacitación con la formulación de estrategias para el accionar 

de la concientización tributaria en la ciudadanía, se ve por 

conveniente delimitar la recopilación de información relevante de los 

eventos ejecutados durante la gestión 2007, 2008 y 2009 y evaluar el 

impacto en las horas de capacitación tributaria, por cuanto a lo 

estipulado en el CMI. Esta es una herramienta de medición que 

correlaciona la misión, visión y objetivos institucionales con la 

perspectiva de formación. 

 

El diseño del CMI se refiere a la estrategia de investigación. En este 

diseño no experimental de corte transversal, se ve por conveniente 

medir el impacto de la capacitación en relación a la misión, visión, y 

en la formulación de objetivos institucionales del Plan Estratégico 

Institucional de las tres últimas gestiones.  

                                                
34 Ver Matriz de Operacionalización de variables (Anexo 1). 

INTERVINIENTE 

C
U

LT
U

R
A

 

TR
IB

U
TA

R
IA

 Conciencia fiscal de una sociedad, entendida como el reconocimiento 
individual y colectivo del deber cívico esencial de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y generalidad, puede reforzarse de diversas 
vías. 
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7.1.1. DISEÑO MUESTRAL 
 

El SIN actualmente cuenta con aproximadamente 1274 

funcionarios a nivel nacional. 

En el gráfico Nº 7 se muestra la estructura del SIN, para tener 

conocimiento de la cantidad de funcionarios de las áreas 

sustantivas, cuya capacitación está directamente relacionada con 

materia tributaria. 

GRAFICO Nº7 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información institucional, SIN, www.impuestos.gov.bo, 2009. 

 

En relación a la cobertura del total de ítems que se tiene en la 

planilla ideal a diciembre 2008, se puede observar que existe un 

82.4% tomando en cuenta personal institucionalizado (711) y 

transitorio (369). Sin embargo, tomando en cuenta sólo al 

personal institucionalizado, este indicador baja a 55,8%. 

 

 
 
Para la investigación se considera sólo los eventos de 

capacitación para funcionarios institucionalizados y transitorios, 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

MAESTRIA EN PREPARACION, EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS 

34 
 

siendo que los eventuales no son capacitados por la institución; 

esto por normativa (Ley SAFCO – 1178). Es decir se toma una 

muestra de 1079 funcionarios capacitados en las tres últimas 

gestiones. 
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CAPITULO IV 
MARCO PRÁCTICO Y EVALUACIÓN DEL PACI 

 
8. OBTENCIÓN DE DATOS 

 
8.1. Elaboración de instrumentos de medición 

 
8.1.1. Horas Capacitación 
 
Para realizar la investigación respecto a la capacitación de los 

funcionarios públicos del SIN, que según la normativa  deberán 

cumplir un mínimo de 40 horas de capacitación anual35, se 

obtuvieron los siguientes datos de las gestiones 2006, 2007, 

2008 y 2009, que se resumen en el cuadro Nº 2. 

 
CUADRO Nº2 

HORAS CAPACITACIÓN 
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente. Memorias Institucionales del Servicio de Impuestos Nacionales, 2007,2008 y2009. 

(*) Fuente. Informe del  Departamento Nacional de Dotación, Evaluación y Capacitación de la 

Gerencia Nacional de Recursos Humanos del SIN, 2010. 

 
Se observa un crecimiento en el promedio de horas de 

capacitación por funcionario de las gestiones 2006 y 2007 (49 y 

63.34 horas respectivamente). Respecto a la gestión 2007, el 

incremento porcentual de horas de capacitación por funcionario 

                                                
35 Sección basada en la “Ley 1178 Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal”, s/e, 2000. 

GESTION HORAS PROMEDIO POR 
FUNCIONARIO 

VARIACIÓN DEL 
PROMEDIO POR 
FUNCIONARIO 

2006 52.066 49  

2007  63.34 29,3% 

2008  92 45,3% 

2009* 66.608 57 -38,0% 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

MAESTRIA EN PREPARACION, EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS 

36 
 

alcanza el 45,2%36. Sin embargo en 2009 el promedio 

desciende, respecto de 2008, en -38,0%. 

 

8.1.2. Capacitación Administraciones Tributarias 
  

8.1.2.1. Capacitación Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias.37 
 

El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

(CIAT), es un organismo internacional público, sin fines 

de lucro; creado en 1967, con el objetivo de proveer un 

servicio integral a la modernización de las 

administraciones tributarias de sus países miembros y 

promover su evolución, aceptación social y 

fortalecimiento institucional. 

 

El programa de capacitación está concebido y orientado 

al fortalecimiento del recurso humano de las 

administraciones tributarias de los países miembros, 

mediante la oferta y ejecución de programas educativos 

fundamentales y especializados, que buscan 

complementar los programas nacionales existentes en el 

campo de la administración tributaria, política y técnica 

tributaria, y tributación internacional, bajo modalidad 

presencial y/o virtual. 

 

Asimismo, comprende la prestación de asistencia técnica 

para el desarrollo de los módulos locales que integran los 

Cursos en Tributación, al igual que el fortalecimiento de 

los centros de capacitación de las AATT. Involucra 

                                                
36 Memoria Institucional del Servicio de Impuestos Nacionales gestión 2008, Pg.47 

37 Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Programa de Capacitación CIAT, 2008, Panamá, 
República de Panamá. 
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además, acciones orientadas al apoyo de las actividades 

de capacitación como la creación de bases de datos y el 

desarrollo, actualización, adaptación y traducción de 

materiales técnicos a fin de ampliar cobertura a los 

requerimientos de las AATT de países miembros. 

 

Las actividades del programa se desarrollan a través de 

dos modalidades de formación: Actividades e – Learning 

y Actividades Presenciales. 

 

8.1.2.2. Caso capacitación Servicio de Impuestos 
Internos de Chile. 
 

Los planes de entrenamiento están dirigidos a tres áreas 

fundamentales38: 

 

- Programa de formación o entrenamiento funcionario. 

Son éstos los que están dirigidos a formar a los 

nuevos funcionarios, o reentrenar en las labores que 

son propias de los cargos que actualmente ocupan, a 

los funcionarios antiguos. 

 

- Programas de especialización. Son aquellos 

destinados a capacitar a los funcionarios en labores 

que requieren alta especialización. 

 

- Programas que tienden a solucionar problemas 

específicos e inmediatos. El entrenamiento se 

desarrolla en cursos regulares, seminarios, paneles 

de discusión, etcétera. El todos los cursos se procura 

                                                
38Ross Bravo Jaime, Caso Específico “Entrenamiento de Personal en el Servicio de Impuestos Internos de Chile”  
Servicio de Impuestos Internos, 2002, Ministerio de Hacienda, Chile 
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dar énfasis similar al entrenamiento teórico y el 

entrenamiento práctico. 

 

Los cursos regulares de entrenamiento son los 

siguientes: 

 

- Curso para instructores de Entrenamiento 

- Curso para Supervisores de Línea 

- Curso para Supervisores de Líneas de Fiscalización 

- Curso para Resolutores 

- Curso para Agentes Especiales 

- Curso de Inspectores Primera Fase 

- Curso de Inspectores Segunda Fase  

- Curso para Revisores de Sociedades Anónimas 

- Curso para técnicos Ayudantes. 

 

8.1.2.3. Caso capacitación Servicio de Impuestos 
Nacionales – SIN Bolivia39 
 

Los programas de capacitación del Servicio de Impuestos 

Nacionales son: 

 

- Programa de Inducción. Este programa apoya al 

proceso de inducción y será ejecutado durante los 

primeros 15 días de su incorporación a la entidad. 

 

- Programa Gerencial. Desarrolla un proceso de 

capacitación y formación en los aspectos 

administrativos de la gerencia pública, permitiéndole 

actualizar y desarrollar los conocimientos, habilidades 

                                                
39 Informe GNRH/DDEC Nº 0107/07 de la Gerencia Nacional de Recursos Humanos del SIN, 2007, La Paz, Bolivia. 
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y actitudes necesarios para apoyar efectivamente a la 

gestión de la entidad. 

 

- Programa Sustantivo. Este programa se subdivide en: 

Subprograma transversal que es el denominado 

tronco común, que son los eventos afines a todas las 

áreas funcionales componentes de la institución y el 

Subprograma de Desarrollo que responden a áreas 

específicas. 

 

- Programa de Actualización. En este programa, 

además de los eventos que responden a la 

formación, se ubican las becas y la posibilidad de 

accionar pasantías para todo nivel. 

 

- Programa Genérico. Capacitación externa atribuible 

al Servicio Nacional de Administración de Personal – 

SNAP y el Centro de Nacional de Capacitación 

CENCAP. 

 

Los programas de capacitación que comprenden las 

Administraciones Tributarias en el contexto tributario 

se presentan en el cuadro Nº 3. 
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CUADRO Nº 3 -  COMPARATIVO 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TRIBUTARIA 

 

CIAT S.I.I. CHILE SIN – BOLIVIA 
Programas de Especialización: 

Administración tributaria. 

Política y técnica tributaria. 

Tributación internacional 

Curso para instructores de 

Entrenamiento 

Curso para Supervisores de 

Línea 

Curso para Supervisores de 

Líneas de Fiscalización 

Curso para Resolutores 

Curso para Agentes 

Especiales 

Curso de Inspectores 

Primera Fase 

Curso de Inspectores 

Segunda Fase  

Curso para Revisores de 

Sociedades Anónimas 

Curso para técnicos 

Ayudantes 

Programa de Inducción 

Programa Gerencial 

Programa Sustantivo 

Programa de Desarrollo 

Programa Genérico 

100% Tributación 100% Tributación 60% Tributación 
             Elaboración Propia. 

 

El cuadro Nº3 muestra que el 60 % de los programas planificados en el 

PACI del SIN contemplan eventos en materia tributaria, siendo que 

dos de los cinco programas (Programa Gerencial y el Programa 

Genérico) no estarían relacionados a esta temática. El Programa 

Genérico es ejecutado por el Servicio Nacional de Administración de 

Personal y el Centro Nacional de Capación, no teniendo relación 

alguna con el tema tributario. Es necesario, una vez implementado el 

CMI, ver cuál es la cantidad de eventos que fueron ejecutados en 

concordancia a la misión, visión y objetivos institucionales y ver cuál su 

contribución en los procesos internos. 
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9. PROCESAMIENTO DE DATOS. 
 

9.1. Mapa Estratégico del CMI.40 
 
El mapa estratégico del SIN (Anexo II) describe el proceso de 

transformación de los activos intangibles en resultados tangibles con 

respecto al consumidor y las finanzas. Proporciona a los directivos un 

marco que les permite describir y gestionar la estrategia en una 

economía de conocimiento. 

 
La estrategia no es solamente un proceso de gestión, o al menos no 

debería serlo. Existe un continuo proceso que comienza, en el 

sentido más amplío, en la misión de la organización. La misión debe 

traducirse para que las acciones de las personas individuales estén 

en línea con la misión y la apoyen. 

 

Los mapas estratégicos y el CMI proporcionan las herramientas para 

traducir declaraciones estratégicas generales en hipótesis, objetivos, 

indicadores y metas específicas. 

 

Los mapas estratégicos del CMI retratan las relaciones causa – 

efecto de la forma en que los temas estratégicos impulsan mejores 

resultados financieros (recaudaciones) y clientes (contribuyentes). 

 

 

 
 
 

 
 
 

                                                
40 Kaplan y Norton, 2000, Idem Pg. 79 – 90.. 
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9.1.1. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento CMI.41 
 
La estrategia de aprendizaje y crecimiento define los activos 

intangibles necesarios para que las actividades de la organización y 

las relaciones con los clientes (contribuyentes) alcancen niveles de 

resultados cada vez más altos.  

 

Las estrategias de aprendizaje y crecimiento son el verdadero punto 

de inicio de cualquier cambio duradero y sostenible. Los equipos 

directivos reconocen rápidamente la importancia de esta perspectiva, 

pero generalmente no tienen un nivel alto de conciencia sobre la 

definición o el logro de sus objetivos. Un diseño cuidadoso de las 

estrategias de aprendizaje y de crecimiento es una oportunidad 

excelente para mejorar las posibilidades de una aplicación exitosa de 

la estrategia. Existen tres categorías principales para esta perspectiva:  

 

1. Competencias estratégicas. Habilidades estratégicas y 

conocimiento que los trabajadores deben tener para apoyar la 

estrategia 

 

2. Tecnologías estratégicas. Los sistemas de información, base de 

datos, herramientas y gestión de contactos necesarios para 

apoyar la estrategia. 

 

3. Clima de acción. Los cambios culturales necesarios para motivar, 

respaldar y alinear la mano de obra detrás de la estrategia. 

  

El Servicio de Impuestos Nacionales, bajo la perspectiva de 

aprendizaje, actualmente para las gestiones 2009 a 2014, tiene 

planificado un conjunto de políticas institucionales, las que se 

muestran en el cuadro Nº 4. 

                                                
41Kaplan Robert S. & Norton David, “Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral”, Ed. 2000 pg.105 
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CUADRO Nº 4 
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO DEL SIN 

PRESPECTIVA DESCRIPCIÓN DE 
POLÍTICA 

QUE IMPLICA ESA POLÍTICA 

Ciudadanía y 
Contribuyente 

7ª Todo ciudadano es 
contribuyente o potencial 
contribuyente 

- Que se debe brindar servicios de información, comunicación y educación 
tributaria sin discriminar el estado actual de los ciudadanos (contribuyente 
actual o potencial contribuyente) de nuestro país. 

- Se considera las limitaciones del contribuyente en cuanto a la lectura, 
escritura, sin embargo se hace énfasis en su edad, sus características 
culturales como la utilización de su idioma materno y costumbres. 

- La necesidad de identificar la capacidad de contribución de los ciudadanos 
por segmento poblacional, dirigiendo las acciones de la Institución hacia 
estos nuevos segmentos y nuevos contribuyentes. 

Procesos Internos 2ª La Imagen Institucional y 
los Resultados que le 
acompañan, son celosamente 
protegidos y debidamente 
difundidos  por todos los 
medios que estén al alcance 
de la Institución. 

- Que la imagen ganada por el SIN no puede ser puesta en tela de juicio por 
ningún funcionario de la institución y que nuestros logros son su principal 
muestra. 

- Que la simplicidad de los trámites que efectúan los contribuyentes y 
clientes internos se reflejará en los procedimientos que componen los 
procesos de la institución. 

3ª Proponer y gestionar hasta 
concretar, una Nueva 
Estructura Organizacional del 
SIN 

- Que para el cumplimiento adecuado de nuestra Misión y el impulso 
considerable a nuestra Visión, la institución tiene el compromiso de 
gestionar ininterrumpidamente una nueva estructura organizacional 
contemplando un mayor número de frecuencia en RRHH y cambios 
inteligentes en su accionar. 

5ª Los objetivos y metas que 
se plantean en este 
documento son la guía 
fundamental para todo el 
accionar de la Institución en 
todo escenario posible y su 
logro se constituye una 
necesidad (obligación) que 
debe ser cubierta 

- Por lo importante de alcanzar nuestras metas internas de superación 
institucional y por el valor de nuestro aporte al país en general y al “vivir 
bien” de todos los Bolivianos y Bollivianas 

Crecimiento y 
Aprendizaje 

1ª Los Recursos Humanos 
son el factor fundamental de 
la institución y su desarrollo 
integral (interno y externo) es 
una prioridad para la 
institución. 

- Respetar, impulsar y motivar los RRHH en la Institución, vinculando el 
bienestar individual con el bienestar colectivo. 

-  Brindar el apoyo y respaldo institucional a sus funcionarios ante atropellos 
de otras instituciones y de la sociedad en su conjunto. 

- El cliente interno recibirá la retribución económica justa y equitativa por el 
trabajo que desarrolla. 

- La antigüedad y los resultados de la evaluación de desempeño de los 
funcionarios definirán la necesidad y oportunidad de capacitación. 

- La promoción vertical y horizontal, además del ascenso de funcionarios a 
otros cargos, de acuerdo a normativa, premiará el desempeño de los 
funcionarios a fin de asegurar que su crecimiento personal acompañe al 
institucional en el  mediano plazo. 

No podrán existir acefalias por 
más de tres meses sin ser 
cubiertas 

- No pueden existir acefalias en la institución por un lapso mayor a tres 
meses 

Financiera – 
Administrativa 

6ª La ejecución 
presupuestaria anual de la 
institución, no será inferior al 
90% del monto total aprobado 
y registrado mediante Ley de 
la República. 

- Que se debe inscribir un presupuesto real y que cada área solicitante es 
responsable directa de su ejecución. 

- Que se debe potenciar a la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera 
para la atención ágil y oportuna de todo proceso de compra y contratación. 

- Los proveedores de la institución son nuestros principales aliados de 
nuestra relación e imagen institucional. 

Fuente: Gerencia General, Plan Estratégico Institucional, 2009 – 2014, pg.51 
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Una institución como el SIN puede tener, entonces, tres objetivos de alto nivel 

que necesita satisfacer si quiere cumplir con su misión: crear valor a un coste 

mínimo, desarrollar un apoyo continuo, y una dedicación constante a las 

autoridades que la financian (contribuyentes). A partir de estos tres, la 

agencia procede a identificar los objetivos de sus procesos internos, y de 

aprendizaje y crecimiento que le permitan alcanzar su meta en las tres 

perspectivas de alto nivel.42  

 

El gráfico Nº 8 muestra la adaptación del Cuadro de Mando Integral a 

organizaciones no lucrativas. 

 
GRAFICO Nº 8 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente. (Kaplan & Norton, 2000, Pg.148) 

 

Esto quiere decir que las administraciones públicas y las no lucrativas 

también pueden ser estratégicas y construir una ventaja competitiva de otras 

maneras que con la pura excelencia operativa. Para ello es necesario tener 

visión y liderazgo, para ir más allá de mejorar procesos existentes y llegar a 

una estrategia que destaca los procesos y actividades importantes a poner en 

marcha. En tal sentido es por ello que el Servicio de Impuestos Nacionales 

                                                
42 Ídem Pg. 150 

Misión 

“Si tenemos éxito. ¿Cómo nos 
verán nuestros donantes 
financieros?” 

“Para alcanzar nuestra visión, 
¿Cómo deben vernos nuestros 
clientes? 

Para satisfacer a nuestros clientes, donantes financieros y 
misión ¿En qué procesos debemos destacar? 

Para alcanzar nuestra visión, ¿Cómo debe nuestra gente 
aprender, comunicarse y trabajar conjuntamente? 
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tiene establecido para las próximas gestiones, el Cuadro de Mando Integral 

que se presenta en el gráfico Nº 9. 

 

GRAFICO Nº 9 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL DEL  

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

 
Fuente: Gerencia General – Staff de Planificación y Control de Gestión Plan Estratégico Institucional 2009 – 2014 

 

El CMI (grafico Nº9), muestra que el SIN trabaja empleando cuatro 

perspectivas, se puede observar que los objetivos del cumplimiento de 

contribuyentes capta aspectos que coadyuven al logro del mismo, tales como 

los objetivos internos y de aprendizaje y crecimiento, estos últimos indica un 

la mantención de la tecnología y la formación de los empleados para poder 

mejorar de forma continua.43 Es por ello que se establecen, los lineamientos 

estratégicos institucionales establecidos en una matriz, para la gestión y 

medición de las distintas perspectivas, incluida la de aprendizaje y 

crecimiento para la gestión 2009 – 2014, se presentan en el cuadro Nº 5. 

                                                
43 Ídem, Pg.151. 
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CUADRO Nº 5 
MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

 

 
Fuente: Gerencia General – Staff de Planificación y Control de Gestión Plan Estratégico Institucional 2009 – 2014 
  

El cuadro Nº5, establece la importancia de ejecutar experiencias 

fundamentales de desarrollo institucional, experiencias desarrolladas en el 

ámbito tributario. Asimismo, se desarrolla un instrumento de medición y 

gestión en base al modelo del Cuadro de Mando Integral, que se presenta en 

el cuadro Nº 6. 
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CUADRO Nº 6 
EVALUACIÓN EN BASE A INDICADORES 

PLAN ESTRATEGICO INSITUCIONAL SIN 2009 – 2014 
 
FICHA TÉCNICA I: INDICADORES Y METAS MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Fuente: Gerencia General, Plan Estratégico Institucional 2009 – 2014, La Paz, Bolivia. 

Misión Optimizar las Recaudaciones Tributarias en un ámbito de excelencia funcionaria 

        Indicador Misión Recaudación Mercado Interno Efectivo y Valores 

        INFORMACIÓN 2008 LÍNEA BASE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 - 14 

13.019.339.911 15.152.043.654 14.611.604.617 15.848.784.527 17.085.964.437 18.323.144.347 19.560.324.257   

        

Visión 
Ser una Institución reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia en la gestión tributaria y apoyo sostenible 

al desarrollo del Estado Boliviano y su gente 

        

Indicador Visión 
Aporte del SIN para que el Estado invierta anualmente en cada Boliviano (a)-Recaudación Mercado Interno /Población 

Estimada 

        INFORMACIÓN 2008 LÍNEA BASE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 - 14 

1.298 1.469 1.378 1.455 1.526 1.592 1.653   

        Objetivo Estratégico El 100% de los contribuyen o cumplen voluntaria o coercitivamente sus obligaciones impositivas 

        Indicador 1 del 
Objetivo 

Estratégico Cumplimiento declaraciones contribuyentes IVA e IT =(

 

∑Declarados - No presentados) / (

 

∑Obligados)* 100 

        INFORMACIÓN 2008 LÍNEA BASE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 - 14 

  88,67% 88,94% 89,20% 89,47% 89,73% 90,00%   

        Objetivo Estratégico Desarrollar y Optimizar todos los procesos internos basados en plena información, coordinación, sistematización y redefinición normativa 

        Indicador 1 del 
Objetivo 

Estratégico Procesos optimizados / procesos identificados 

        INFORMACIÓN 2008 LÍNEA BASE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 - 14 

  0% 5/30= 16,67% 10/30= 33,33% 15/33= 50% 20/30= 66,67% 30/30=100%   

        Objetivo Estratégico Ejecutar experiencias fundamentales de desarrollo institucional 

        Indicador 1 del 
Objetivo 

Estratégico Experiencias fundamentales implementadas / Experiencias funadmentales planteadas 

        INFORMACIÓN 2008 LÍNEA BASE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 - 14 

0 0 100% 100% 100% 100% 100%   

        Objetivo Estratégico Garantizar las inversiones y gastos recurrentes 

        Indicador 1 del 
Objetivo 

Estratégico En la gestión ejecutar una unidad monetaria en inversión por cada dos unidades monetarias de gasto devengado 

        INFORMACIÓN 2008 LÍNEA BASE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 - 14 

1% 11% 30% 35% 40% 45% 50%   
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El cuadro Nº6, es una ficha técnica que permite evaluar el alcance de los 

objetivos de las áreas organizacionales, alineados de acuerdo a lo 

establecido en la misión, visión, y objetivos institucionales. 

  

10. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 

Poniendo en práctica el cuadro Nº 6- Evaluación en base a indicadores, 

respecto a lo establecido en el CMI del SIN para la gestión 2009 a 2014, se 

procede a evaluar el impacto de la capacitación de dicha institución de las 

gestiones 2007, 2008 y 2009, considerando solo la perspectiva del 

conocimiento y desarrollo (Cuadro Nº7). 

 

CUADRO Nº 7 
FICHA TECNICA –INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PERSPECTIVA DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO 
MISIÓN Optimizar las recaudaciones Tributarias en un ámbito de 

excelencia funcionaria 
VISIÓN Ser una institución reconocida a nivel nacional e 

internacional por su excelencia en la gestión tributaria y 

apoyo sostenible al desarrollo del Estado boliviano y de su 

gente 
OBJETIVO 
PERSPECTIVA 
APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO 

Ejecutar experiencias fundamentales de desarrollo 

Institucional 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Desarrollar el factor fundamental de la Institución (RRHH) 

Desarrollar estrategias de posicionamiento interno y 

externo 
INFORMACIÓN Línea Base 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 -14 

0 100% 100% 100% 100% 100%  

Fuente. Gerencia General, Plan Estratégico Institucional 2009 – 2014, La Paz, Bolivia. 
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La ficha técnica del cuadro Nº7, es utilizada para evaluar los objetivos 

institucionales, entre estos el objetivo de desarrollo institucional parte de la 

perspectiva de crecimiento y desarrollo nombrada en el grafico Nº9. 

 

A continuación se desglosan los (A) Eventos en materia tributaria – 

Planificados (P) y los (B) Eventos en materia tributaria – Ejecutados (E), 

datos obtenidos de la recopilación de información de las gestiones 2007, 

2008 y 2009 del Sistema de Capacitación del SIN, por programa establecido 

en el PACI: 

 

a) Eventos Planificados en materia tributaria. El cuadro Nº 8 muestra 

el número de los eventos de los cinco programas en materia tributaria. 
 

CUADRO Nº 8 
PACI EN MATERIA TRIBUTARIA 

PACI 
PROGRAMAS 

2007 2008 2009 

INDUCCIÓN 16 2 0 

GERENCIAL 0 3 2 

SUSTANTIVO 12 16 23 

ACTUALIZACION 10 23 27 

GENÉRICO 0 0 0 

TOTAL EVENTOS 111 170 119 
           Elaboración Propia – Datos del Sistema de Capacitación del SIN 

 

A continuación, los gráficos Nº 10, Nº11, Nº12 representan el 

porcentaje de los cursos en tributación de las gestiones 2007, 2008, y 

2009 del total de los eventos del PACI programados y aprobados. 
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GRAFICO Nº 10 
EVENTOS EN TRIBUTACIÓN  PACI 2007 

 
            Elaboración propia – Sistema de Capacitación SIN, La Paz, Bolivia 2007 

 
GRAFICO Nº 11 

EVENTOS EN TRIBUTACIÓN PACI 2008 

 
       Elaboración propia – Sistema de Capacitación SIN, La Paz, Bolivia 2008 
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GRÁFICO Nº 12 
EVENTOS EN TRIBUTACION PACI 2009 

 

 
            Elaboración propia, Sistema de Capacitación SIN 2009 

 

 

b) Eventos ejecutados en materia tributaria. El cuadro Nº 9 muestra 

los eventos que fueron ejecutados en las gestiones 2007, 2008 y 2009 

en relación con la misión, visión y objetivos institucionales. 
 

CUADRO Nº 9 
EVALUACIÓN IMPACTO P.A.C.I 

PACI Ejecución 
GESTION 

2007 
GESTION 

2008 GESTION 2009 
Nº funcionarios 1024   1079   1168   
Total horas capacitación 
promedio 63,34 100% 92 100% 57 100% 
Horas tributación 
(Planificadas)* 22 34,23% 24 25,88% 25 43,70% 
Horas tributación 
(Ejecutadas)* 2 9,1% 1 4,2% 1 4,0% 
Fuente. Elaboración Propia - Reportes del Sistema de Capacitación del SIN 

*Las horas planificadas y ejecutadas corresponden al promedio por funcionario por año. 

 
En la gestión 2007 se tiene alrededor de 63,34 horas promedio de 

capacitación por funcionario, un 58,45% más de lo establecido por la 

normativa vigente Ley 1178 – Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal (40 horas de capacitación por funcionario). 
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En la capacitación planificada en materia tributaria de la gestión 2007 

se tienen alrededor de 22 horas promedio por funcionario, habiéndose 

ejecutado un 9,1% de lo establecido; es decir, que los funcionarios 

fueron capacitados en materia tributaria por aproximadamente dos 

horas en un año. 

 

En la gestión 2008 se tiene como resultado de la capacitación 

alrededor de 92 horas promedio de capacitación por funcionario, un 

230% de lo establecido por la normativa. Se planificaron 24 horas 

promedio de capacitación por funcionario de eventos planificados en 

materia tributaria y se ejecutó un 4,2 %; es decir una hora anual por 

funcionario en materia tributaria. 

 

Como resultado de la capacitación de la gestión 2009 se tiene 

alrededor de 57 horas promedio de capacitación por funcionario, un 

142,5% de lo establecido por la normativa. Se planificaron 25 horas 

promedio de capacitación por funcionario de eventos en materia 

tributaria y se ejecutó un 4,0%; es decir, una hora anual por 

funcionario en materia tributaria.  

 

A continuación, el  cuadro Nº 10 muestra la evaluación del impacto de 

la capacitación de las gestiones 2007, 2008 y 2009, bajo la misión, 

visión y objetivos institucionales de esas gestiones, en concordancia 

con los resultados obtenidos de los datos anteriormente descritos. 
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CUADRO Nº 10 
FICHA TECNICA –INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PERSPECTIVA DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO 
GESTIÓN 2007 A 2009 

*La gestión 2006 es considerado año base, siendo que  el SIN no contaba en esa gestión con un PACI. 

 

El cuadro Nº10, muestra que el alcance de la capacitación interna del 

SIN en materia tributaria no llega ni al 50% de los eventos planificados, 

es decir dicho resultado muestra que el Plan Anual de Capacitación 

Institucional necesita incorporar un programa especializado en materia 

tributaria para mejorar la orientación e información oportuna a los 

contribuyentes por parte de los funcionarios públicos de dicha 

institución y de esta manera estar alineada con la misión del SIN, la 

cual radica en “Facilitar y Universalizar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias”. 

MISIÓN Facilitar y Universalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

VISIÓN Ser la institución pública de mayor reconocimiento y respeto por: a) su 

transparencia y eficiencia, b) El alto nivel técnico y ético de sus 

funcionarios y c) Su aporte a la consolidación de un país competitivo y 

solidario 

OBJETIVO 
PERSPECTIVA 
APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

Mejorar la eficiencia de la administración tributaria 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Capacitar y formar a los servidores públicos del SIN para mantener y 

mejorar su desempeño en el trabajo 

Implementar un PACI que responda a la misión, visión y objetivos 

institucionales, programas de capacitación, que contribuyan a 

desarrollar una gestión eficiente y eficaz, con servidores públicos 

competentes y comprometidos a través del mejoramiento de sus 

competencias laborales. 

INFORMACIÓN Línea Base 2006 2007 2008 2009 7 – 9 

0 60% 60% 60% 60% 

(A)Eventos en materia tributaria – P 0 34,23% 25,88% 43,70% 35% 

(B)Eventos en materia tributaria – E 0 9,1% 4,2% 4,0% 5,8% 

Total capacitación horas promedio 
anual en materia tributaria 

0 2 horas 

anual 

1 hora 

anual 

1 hora 

anual 

1,3 horas por 

funcionario 
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11. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SIN. 
 

La recaudación de Mercado Interno, atribuible a la gestión del SIN, sobrepasó 

en 10% la meta asignada mediante Convenio de Gestión 2006; este 

resultado representa una recaudación de Bs. 824 millones adicionales para el 

Estado.44 

 

En la gestión 2007 el SIN logró un excedente del 0.3% de recaudación de 

Mercado Interno, atribuible a la gestión de la institución45. 

 

En el caso del Mercado Interno, la recaudación atribuible a la gestión del SIN 

sobrepasó la meta fijada por el Ministerio de Hacienda para el periodo enero-

diciembre 2008 en 18,57%; este resultado representa una recaudación de 

2.038,9 millones de bolivianos en ingresos adicionales para el Estado, 

marcando un record sin precedentes para la Administración Tributaria. El 

cumplimiento de la meta para la gestión 2008 es el más elevado de los 

últimos 4 años46. 

 

La recaudación del Mercado Interno no contempla la recaudación generada 

por los impuestos relacionados a importaciones (IVA e ICE Importaciones), 

los impuestos a los hidrocarburos (IEHD e IDH), ITF y Programa Transitorio. 

 

La recaudación al 28 de septiembre de la gestión 2009 ascendió alrededor de 

11.000 millones de bolivianos, el 81% corresponde a la recaudación en 

efectivo real en el mercado interno. La meta a septiembre fue cumplida y en 

relación a la gestión 2008 se tiene un crecimiento del 13% de lo planificado.47   

 

                                                
44 SIN, 2007, Memoria institucional 2006, La Paz, Bolivia. 

45SIN, 2008, Memoria institucional 2007, La Paz, Bolivia. 

46SIN 2009,  Memoria institucional 2008, La Paz, Bolivia. 

47 Agencia Boliviana de Información, Red Bolivia Internacional, 8 de septiembre de 2009, La Paz, Bolivia. 
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El grafico Nº 13 muestra el comportamiento recaudación del Mercado Interno 

(cultura tributaria) de la gestión 2005 a 2008. 

 

GRAFICO Nº 13 
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

 

 
Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, memoria institucional 2008. 

 

La estrategia de aprendizaje y crecimiento define los activos intangibles 

necesarios para que las actividades de la organización y las relaciones con 

los clientes (contribuyentes) alcancen niveles de resultados cada vez más 

altos48. 

 

El cuadro Nº 11 muestra la relación del cumplimiento tributario en relación 

con la capacitación interna del SIN. Observando el comportamiento de ambas 

variables no se ha establecido que exista una relación directa entre las 

mismas. 

 
                                                
48 Kaplan Robert S. & Norton David P., “Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral”, Ed. 2000 pg.105 
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CUADRO Nº 11 
RELACION CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y CAPACITACION INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia datos del SIN 

* Nota: El incremento fue a septiembre del 2009, aún no se cuenta con la información a diciembre de esa gestión. 

 

Widener (citada por Cristopher Ittner, 2008), encuentra que diversas prácticas 

de medición de rendimiento median las asociaciones entre los activos 

intangibles y el rendimiento financiero percibido. El capital humano y capital 

estructural tienen efectos directos sobre los resultados financieros en 

empresas no manufactureras así como efectos indirectos mediante el uso de 

medidas operativas y empleados.49 

 
11.1. Escenarios y del entorno50 

 

El cuadro Nº12 muestra la variables “clave” que establecen el 

comportamiento a priori del SIN ante ciertos sucesos o eventos 

vinculados con el accionar de la economía. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
49 Ittner Christopher, “Accounting and Business Research”. Kingston Upon Thames: 2008. Tomo 38, Nº 3 
 

50 Gerencia General del Servicio de Impuestos Nacionales, Plan Estratégico Institucional 2009 – 2014, La Paz, 
Bolivia. 

GESTION HORAS PROMEDIO 

CAPACITACION ANUAL 

CUMPLIMIENTO MERCADO 

INTERNO % 

2006 49  

2007 63.34 Incrementó un 0,3% 

2008 92 Incrementó un 18,57% 

2009 57 Incrementó un 13% * 
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CUADRO Nº12 
VARIABLES CLAVE 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Factor social y demográfico Crecimiento de la población es una variable que en el 

69% (266 encuestas) de la población del SIN, considera 

favorable para con los intereses de la institución; y es 

lógico el establecer que a mayor población, el universo 

de contribuyentes podrá directamente incrementarse si 

se considera las variables como una relación funcional. 

Narcotráfico. El 61% de la población entrevistada mira 

esta variable de manera pesimista respecto a la 

institución y al ser una variable tan compleja y 

virtualmente imposible de intervenir sobre ella desde la 

institución. 

Migración de empresas, contaminación ambiental y 

huelgas, paros y protestas, son factores exógenos que 

influyen negativamente en la institución. 

Factores demográficos  Índice de Desarrollo Humano, Bono Dignidad y otros 

Bonos e Inclusión Social, son variables que no influyen 

según los resultados obtenidos. 

Económico  Inflación, Déficit fiscal y Crisis Económica son las 

variables que son consideradas y trabajadas en el PEI 

con cuidado, esto por su efecto negativo para con la 

institución. Si se presentara este fenómeno, la 

institución deberá sugerir la aplicación de políticas 

fiscales restrictivas, hecho que repercutiría en el 

cumplimiento de metas de recaudación. 

Crisis económica es una amenaza latente para el SIN. 

Inversión en sector público, Reforma Tributaria y 

Exportaciones, tendrán un mayor impacto en las 

recaudaciones efectivas.  

Factor Tecnológico Herramientas de gestión administrativa, tecnología 

base, disponibilidad de software y hardware, seguridad 

de información, dependencia de plataformas, cambio 

tecnológico futuro, nivel de inversión en tecnología y 

comercio electrónico, son de vital importancia para el 

logro de objetivos institucionales. 
Fuente. Gerencia General, Plan Estratégico Institucional 2009 – 2014, La Paz, Bolivia. 
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Los factores anteriormente mencionados afectan de forma negativa o positiva 

el accionar del cumplimiento tributario, por lo que el modelo de evaluación del 

cumplimiento tributario y el PACI podría suponer una economía estable. 

 
11.2. Índices de orientación tributaria al contribuyente 
 
El objetivo de la Capacitación Tributaria es ofrecer asesoramiento, 

porque hay varios cambios en la estructura de formularios de 

impuesto a la renta. Es importante brindar una actualización en 

materia tributaria conforme a las últimas reformas causadas en dicho 

ámbito; también es llegar a tratar de incrementar la cultura tributaria 

en los ciudadanos. Así como muchos reclaman sus derechos, 

también deben estar conscientes de cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidades. Los sistemas de capacitación y aprendizaje del 

personal ayudan en forma significativa a incrementar sus 

conocimientos, con el principal objetivo de fomentar una destacada 

atención al cliente mediante un sistema claro conciso y eficaz. Se 

deben implementar cambios tecnológicos, estructurales y de 

rediseño de procesos; los cambios estructurales y los de la cultura 

organizacional deben ser sinérgicos.51 

 
El cuadro Nº 13 muestra el incremento de orientación tributaria al 

contribuyente de las gestiones 2007 y 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
51 Tapia Mónica, “La educación tributaria como medida para incrementar la recaudación fiscal en ecuador”, Escuela 
Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Economía y Negocios, Ecuador 2009. 
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CUADRO Nº13 
ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE 

MES CONSULTAS 
PLATAFORMA 

% ATENCION 
LLAMADAS 800 

% 

 2007 2008  2007 2008  

ENERO 30.840 50.316 
63,15% 

5.613 11.602 
106,70% 

FEBRERO 28.365 39.592 
39,58% 

3.999 7.788 
94,75% 

MARZO 35.619 55.837 
56,76% 

5.544 7.961 
43,60% 

ABRIL 36.986 53.475 
44,58% 

6.652 13.688 
105,77% 

MAYO 30.744 53.750 
74,83% 

6.683 11.971 
79,13% 

JUNIO 40.539 39.036 
-3,71% 

6.737 10.088 
49,74% 

JULIO 40.101 41.402 
3,24% 

10.377 11.971 
15,36% 

AGOSTO 38.130 35.295 
-7,44% 

11.665 8.914 
-23,58% 

SEPTIEMBRE 38.866 36.201 
-6,86% 

9.490 8.615 
-9,22% 

OCTUBRE 38.866 36.201 
-6,86% 

11.980 10.108 
-15,63% 

NOVIEMBRE 31.440  27.584 
-12,26% 

10.359 8.742 
-15,61% 

DICIEMBRE 18.790 24.028 
27,88% 

9.910 8.245 
-16,80% 

TOTAL 409.066 479.796 
17,29% 

99.019 119.610 
20,79% 

Fuente: Gerencia Nacional del Servicio al Contribuyente 
  

El cuadro Nº 13 muestra un incremento en la orientación al 

contribuyente en materia tributaria del 17,29% en consultas en 

plataforma y 20,79% en atención de llamadas al 800 en la gestión 

2007 y 2008 correspondientemente.  

 

12. PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 

La implementación de un CMI en el seguimiento y evaluación de la 

implementación del PACI, coadyuva favorablemente en el logro de la misión y 

visión institucional y en la generación, a futuro, de una cultura tributaria en la 

ciudadanía. 
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El Servicio de Impuestos Nacionales, como se expuso anteriormente, 

presentó alrededor de un 45% de incremento de horas de capacitación de 

sus funcionarios volviéndola una institución eficiente y eficaz respecto al logro 

de los objetivos institucionales, en cuanto a la formación de sus funcionarios.  

 

Una vez realizada la implementación del CMI, se puede observar que el PACI 

sólo ejecuta en promedio un 1,75% de 60% de eventos programados en 

materia tributaria, es decir que son en promedio 1,3 horas de formación 

tributaria anual de las 40 horas establecidas por la normativa vigente 

relacionadas a la razón de ser de la institución. Aún teniendo este resultado 

se puede observar que los índices de recaudación del Mercado Interno 

aumentaron. 

 

Pero aún así se ve la necesidad de incrementar los cursos en capacitación 

tributaria dado el resultado de evaluación de la perspectiva de conocimiento y 

aprendizaje, cuyo resumen se presenta en el cuadro Nº 14.  

 

CUADRO Nº 14 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
DEBILIDAD INSTITUCIONAL SIN 

PERSPECTIVA DEBILIDAD ¿Por qué considerar como 
Debilidad? 

¿Cómo minimizarla? 

Conocimiento 
y aprendizaje 

Insuficiente capacitación 

en administración 

tributaria y áreas 

especializadas 

La capacitación brindada no es 

la óptima pese a los recursos 

económicos con los que se 

cuenta para el efecto. No existe 

un reglamento de becas ni se 

designa a los mejores 

funcionarios a los cursos más 

expectantes. Elección 

discrecional del personal para 

la selección de becarios. 

Capacitación con 

acceso a todos los 

funcionarios de forma 

equitativa, con atención 

a las áreas sustantivas 

y de apoyo de la 

institución. Reglamento 

y comité para los 

cursos de Becas, y sus 

niveles jerárquicos. 

Fuente. Gerencia General – Staff de Planificación y Control de Gestión Plan Estratégico Institucional 2009 – 2014 

 

Es necesaria la formulación e implementación de la capacitación tributaria del 

personal, ya que ese grupo de funcionarios precisa estar muy bien 
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preparado, dada su posición estratégica de relación con el ciudadano. Esa 

función de agente del servicio público, manejándose con la administración 

tributaria y con el gran contenido de transformaciones sociales que son los 

tributos, exige que su preparación y capacitación tenga un cuidado 

redoblado52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
52 Gomes Gonçalves Joao, “La capacitación tributaria y la promoción de la noción de servicio entre los funcionarios”, 
Escuela de Administración de Hacienda – ESAF, 1999, Brasil, pg. 21 
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CAPITULO V 
PROPUESTA 

LINEAMIENTOS PROGRAMATICOS PARA UNA CULTURA DE 
APRENDIZAJE CONTINÚO UTILIZANDO UNA ESTRATEGIA A 
TRAVES DE UN CENTRO DE APRENDIZAJE SISTEMATIZADO. 

 
13. INTRODUCCION 
 

El apoyo decidido a la formación y capacitación de los funcionarios de la 

tributación uno de los componentes fundamentales para que las instituciones 

estatales puedan actuar ante estos nuevos escenarios. Esto implica una 

redefinición permanente de la tarea educativa en y para el trabajo que se 

adelanta en la esfera estatal; de tal manera que la formación humana, ética y 

técnica, así como la capacitación o actualización, estén orientadas a la 

interiorización de una cultura de aprendizaje continua por resultados, por 

procesos y de servicio. En consecuencia, la formación debe considerar los 

saberes técnicos específicos y también contemple la formación humana, 

desde la apropiación y práctica cotidiana de unos valores y una ética social 

que rescate el sentido de “lo público” y el servicio a la sociedad como 

elementos connaturales a un Estado moderno, que propicien un espíritu 

crítico, y un compromiso con los objetivos de la administración tributaria. 

 
Los funcionarios de la tributación, la administración tributaria y la sociedad, 

inscritos en una estructura estatal; por lo tanto, el papel en materia educativa, 

es en esencia la formación del funcionario para acercarlo al perfil humano, 

técnico y profesional que debe tener toda persona que ingresa y luego se 

desarrolla en cualquiera de estas instituciones, y cuya misión es prestar un 

servicio público con calidad, eficiencia y eficacia. 

 

En este sentido es necesario generar una cultura de aprendizaje continuo 

establecida en la reformulación del PACI del SIN como un proyecto 

estratégico institucional para corresponder con los programas de Inducción, 

Reinducción, Capacitación (o Actualización), Formación Técnica 
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Especializada (realizado con el apoyo de la GTZ), Formación Técnica 

Avanzada (ejecutado con el apoyo de funcionarios del SIN), Formación de 

Docentes Institucionales, Investigación, y Servicios Educativos para alcanzar 

los logros en la visión y misión de la institución. 

 

Se trata de programas educativos que conjugando los principios de prioridad 

(corto, mediano y largo plazo) y profundidad en los contenidos (básica, media 

y avanzada) permiten diseñar actividades académicas ajustadas a las 

necesidades institucionales de capacitación (o actualización) y de formación 

de sus funcionarios, a través de las modalidades de aprendizaje 

semipresencial, autoestudio, validación y virtual. 

 
El SIN, debe abordar nuevos caminos para preparar y hacer más 

competentes a sus funcionarios. Uno de ellos es el de adiestrar y capacitar a 

sus funcionarios bajo la modalidad de aprendizaje virtual y  crear un Centro 

de Formación Virtual, liderado por el CIAT. 

 

14. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un modelo de entrenamiento tributario sistemático que vincule las 

estrategias de las áreas sustantivas para con el logro de la misión, visión y 

objetivos institucionales, lo cual permitirá fortalecer el capital humano del 

Servicio de Impuestos Nacionales que, motivados y comprometidos con la 

institución, puedan dar información oportuna a la ciudadanía y así coadyuvar 

en una posterior generación de una conciencia tributaria sólida y fomentar el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

15. ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

 

- Servicio de Impuestos Nacionales. Por su experiencia 

específica en la materia tributaria. 

 

- Gerencia Nacional de Información y Telecomunicaciones. 
Por su experiencia en el uso de plataformas sistematizadas. 
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- Gerencia Nacional de Recursos Humanos. El Departamento 

de Dotación, Evaluación y Capacitación de esta gerencia esta 

orientado a brindar capacitación a los funcionarios del SIN, 

asimismo se encarga de llevar un registro de adiestramiento de 

los mismos. 

 
- Áreas Sustantivas del SIN 

Gerencia Nacional de Servicio al Contribuyente, Gerencia 

Nacional de Recaudaciones, Gerencia Nacional de Fiscalización 

y la Gerencia Nacional de Política y Técnica Tributaria 

- Funcionarios del SIN Capital humano que fue adiestrado o 

tiene conocimiento de los procesos tributarios. 

La vinculación del programa de entrenamiento tributario con los objetivos 

estratégicos para con el Plan Anual de Capacitación Institucional, realizado 

por la Gerencia Nacional de Recursos Humanos, conjuntamente con las 

áreas sustantivas, brindará un panorama de un nuevo procedimiento que 

ligue tanto los objetivos estratégicos como la formación de los funcionarios 

del área y con los contribuyentes. 

 

16. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Asegurar la mayor efectividad del capital humano en el Servicio 

de Impuestos Nacionales. 

 

 Contar con programas de adiestramiento para los funcionarios, 

preferentemente de las áreas sustantivas del Servicio de 

Impuestos Nacionales en materia tributaria y contribuyentes. 
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 Capacitar a actores claves que permitan que el programa de 

adiestramiento cuente con personal docente compuesto con 

participantes con experiencia en administración tributaria. 

 

 Contar con funcionarios pedagógicos en materia tributaria. 

 
 Compensar monetariamente a los funcionarios pedagógicos 

encargados de la capacitación teórica y práctica. 

 
 Planificar y ejecutar eventos internos de capacitación institucional 

establecidos en el programa de entrenamiento sistemático. 

 

 Incorporar a la Curricula de aprendizaje el tema tributario en los 

diversos niveles conforme a las estrategias del área. 

 
 Implementar una plataforma de capacitación interna sistematizada 

para el adiestramiento acorde, a los programas establecidos 

(cursos e – learning). 

 
 Contar con un centro de aprendizaje estructurado que permita 

realizar la capacitación para clientes internos. 

 
17.  JUSTIFICACIÓN 

 
En la economía actual, los activos intangibles son las fuentes más 

importantes de ventaja competitiva; en consecuencia, se necesitan 

herramientas que describan los activos basados en el conocimiento. 

 

Organizaciones reconocen que la ventaja competitiva proviene más del 

conocimiento, las capacidades y las relaciones intangibles creadas por los 

empleados, que de las inversiones en activos físicos. La aplicación de la 

estrategia requiere, por lo tanto, que todos los empleados, así como todas las 

unidades de negocio y de apoyo, estén alineadas y vinculas a la estrategia. 
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La capacitación y adiestramiento de los funcionarios de la administración 

tributaria constituye un enorme desafío. No obstante, la capacitación y 

adiestramiento representa una gran oportunidad para todas las 

organizaciones tributarias modernas. 

Es necesario aceptar la importancia de la capacitación y adiestramiento en el 

apoyo de la visión y los valores de la organización.  

 

Los gobiernos están enfrentando tremendas presiones y desafíos, tal vez 

más que en ningún otro momento de la historia. Los contribuyentes, esperan 

que el gobierno mantenga un alto nivel de servicio y que proteja sus 

intereses, en un mundo que está experimentando un cambio rápido y sin 

precedentes. Estos servicios generalmente deben proporcionarse en un 

ambiente de restricciones. Desafortunadamente, en tal ambiente, con 

frecuencia el adiestramiento es una de las áreas primeramente seleccionadas 

para ser sacrificadas. 

 

Para hacer frente a los muchos nuevos desafíos y presiones, los gobiernos 

tienen que reconsiderar muchas de las formas tradicionales de operación. 

Deben encontrar nuevos medios para hacer un uso más efectivo de los 

recursos existentes. En particular, deben trabajar en estrecha asociación del 

recurso más valioso, el capital humano. El conocimiento, buen juicio, talentos 

y energías creativas de los funcionarios individuales, han constituido un 

recurso sin explotar, que históricamente no ha sido  utilizado en todo su 

potencial. 

 

Para que el SIN pueda ser una institución más eficiente, es necesario 

implementar una estrategia que requerirá la introducción de medidas para 

salvaguardar y promover la eficiencia y profesionalismo de sus funcionarios y, 

de esta manera, coadyuven en la generación a futuro de una cultura tributaria 

en la ciudadanía. Uno de los aspectos críticos de esta estrategia es el nuevo 

enfoque para la capacitación y el adiestramiento: El crear una “Cultura de 

Aprendizaje Continuo”; una cultura basada en el cambio, innovación y 

desarrollo individual continúo; una cultura que valora el trabajo en sí como 
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una experiencia de aprendizaje creativo. Es para ello necesario mejorar el 

servicio de las comunicaciones y la participación de los funcionarios. La 

visión es una de servicio mejorado para los clientes, tanto externos como 

internos. Esta visión se logrará principalmente a través de la coordinación de 

las iniciativas e ideas de los funcionarios. 

 

Los funcionarios desean estar informados, contribuir y participar en el 

desarrollo de una organización más abierta y sensible. Las oportunidades 

resultantes del sinergismo de las energías creativas de los funcionarios son 

inmensas. El desafío es cómo se puede capitalizar este potencial en términos 

reales. 

 

Es necesario crear un ambiente que promueva una cultura de aprendizaje 

continuo. En una cultura semejante los funcionarios se verán a sí mismos en 

una relación de intercambio recíproco y enriquecimiento mutuo con el SIN.  

Se sentirán dignos y capaces de hacer una contribución, de ofrecer buenas 

ideas y escucharlos. 

 

El aprendizaje es parte del trabajo. Es un componente integral de una 

organización efectiva, eficiente y dinámica. Lo mismo puede decirse respecto 

al cambio, que es actualmente parte de la estructura de las organizaciones 

modernas. Además, el aprendizaje y el cambio se relacionan uno con el otro. 

Ya no es posible suponer que los funcionario puedan hacer frente a las 

necesidades cambiantes del SIN durante un largo periodo de tiempo sin 

aprender nuevas destrezas. 

 

Es necesario mantener una organización dinámica y efectiva, una 

organización de aprendizaje continuo. Es necesario crear un ambiente para 

mejorar la capacidad de los funcionarios y promover la innovación y 

creatividad a través de un tipo de adiestramiento sistemático (e - learning). 

Este se efectúa de dos formas básicas: a) mediante la especialización 

inmediata en un trabajo específico, o sea en la práctica adquiriendo el 

conocimiento necesario en su puesto de trabajo, principalmente mediante 
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aprendizaje y experiencia adquirida con el tiempo; y b) sometiéndose antes 

de aceptar el empleo, a adiestramiento sistemático para adquirir el 

conocimiento básico y general, requerido para trabajar en todas las ramas de 

la administración tributaria. 

 

El adiestramiento sistemático interno presenta diferentes ventajas: la 

enseñanza se adapta, con realismo, a las necesidades de la labor; permite 

igualar los niveles de adiestramiento entre muchos funcionarios; es versátil y 

comprende las interrelaciones que vinculan a los diversos tipos de impuestos; 

se contribuye a mejorar la cooperación y comunicación entre empleados que 

colaboran en tareas comunes; permite establecer criterios de comparación 

para fines de juzgar desempeños; y contribuye a fortalecer la participación del 

empleado tributario en la toma de decisiones de carácter político que incluyen 

y determinan su quehacer. 

 

La principal ventaja del adiestramiento sistemático (e-learning) interno es que 

los jóvenes funcionarios tributarios son preparados especialmente para 

satisfacer requisitos de la administración tributaria, entres estos la atención e 

información oportuna para con los contribuyentes. 

 

La planificación del adiestramiento interno exige el cumplimiento de 

diferentes pasos: planificar y organizar el mismo de acuerdo a objetivos 

establecidos. 

 

Estos objetivos deben derivarse de la identificación de los requerimientos y 

de la descripción del trabajo a realizar. Ello implica que la base de cualquier 

planificación del adiestramiento es una descripción del puesto. Se plantea 

como alternativa de efectividad de planificar “carreras” que supone una 

carrera profesional fija, con una estructura de remuneración y posibilidades 

de promoción bien definidas. 

 

En los países en los que la estructura de servicio público no está firmemente 

ligada a la tradición, sería recomendable, cuando se planteara la estructura 
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de personal, determinar si una sola carrera sería suficiente; esto garantizaría 

un adiestramiento vocacional común, perspectivas de promoción y mejor 

conocimiento de los problemas de la organización. En todo caso, se trata de 

establecer niveles de complejidad en tales carreras lo que determinaría los 

requisitos de ingreso a las mismas. 

 

Otro aspecto de interés está referido a la necesidad de combinar el 

adiestramiento teórico con el práctico; a tal fin se sugiere la existencia de 

Centros de Adiestramiento prácticos concebidos en el contexto de la 

institución. 

 

17.1. Proyección cumplimiento tributario y capacitación interna. 
 

El cuadro Nº 15 muestra la proyección del cumplimiento tributario de 

las gestiones 2009 a 2014, datos obtenidos del Plan Estratégico 

Institucional del SIN. 

 

Así mismo, se toma en cuenta los gastos generados para la 

capacitación de las gestiones 2007, 2008, 2009 y el presupuesto 

respectivo como datos referenciales, para mostrar la viabilidad de la 

implementación a futuro de un proyecto de adiestramiento 

sistematizado para una cultura de aprendizaje continuo, que se 

encuentra dentro del presupuesto establecido por la institución. 
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CUADRO Nº 15 
PROYECCION DEL PROYECTO 

 

BENEFICIOS   2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cumplimiento tributario (*)   
    

15.940.081.094,00    
          

14.611.604.617,00    
      

15.848.784.527,00    
                   

17.085.964.437,00    
   

18.323.144.347,00    
    

19.560.324.257,00    

Incremento tributario %       8,47% 7,81% 7,24% 6,75% 

Presupuesto capacitación    
             

(**)2.223.851,00    
                   

(**)2.228.550,00    
               

2.417.243,67    
                             

2.605.937,34    
            

2.794.631,01    
             

2.983.324,68    

Ejecución presupuesto PACI   
                 

481.063,00    
                       

378.853,50    
                   

410.931,42    
                                

443.009,35    
                

475.087,27    
                 

507.165,20    
Inversión anual continua 

 
            

Cursos especializados 
            

6.000,00      
                            

6.000,00    
                       

6.000,00    
                                     

6.000,00    
                    

6.000,00    
                      

6.000,00    

Diplomados tributación 
          

69.000,00        
                     

69.000,00    
                                   

69.000,00    
                  

69.000,00    
                   

69.000,00    

Maestría tributaria 
        

276.000,00        
                   

138.000,00    
                                

276.000,00    
                

276.000,00    
                 

276.000,00    

Doctorado / Investigación 
        

999.000,00        
                   

199.800,00    
                                

399.600,00    
                

599.400,00    
                 

799.200,00    

Total inversión en el entrenamiento 
    

1.350.000,00      
                            

6.000,00    
                   

412.800,00    
                                

750.600,00    
                

950.400,00    
             

1.150.200,00    

Ejecución presupuesto PACI y Proyecto   
                 

481.063,00    
                       

384.853,50    
                   

823.731,42    
                             

1.193.609,35    
            

1.425.487,27    
             

1.657.365,20    

Saldo presupuesto   
             

1.742.788,00    
                   

1.843.696,50    
               

1.593.512,25    
                             

1.412.327,99    
            

1.369.143,74    
             

1.325.959,48    
% Ejecutado   21,63% 17,27% 34,08% 45,80% 51,01% 55,55% 

Elaboración propia 

(*)Fuente. Gerencia General – Staff de Planificación y Control de Gestión Plan Estratégico Institucional 2009 – 2014 

(**) Fuente: Gerencia Nacional de Recursos Humanos, Presupuesto PACI, 2010. 
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En la gestión 2014 se tiene la más alta proyección respecto a la 

ejecución presupuestaria, que llega al 55% del presupuesto 

establecido para la capacitación institucional, no llegando a cubrir el 

100% de lo planificado. 

 

17.2. Descripción estrategia. 
 
Actualmente el SIN cuenta con una plataforma para el adiestramiento 

sistemático para la capacitación externa,  por lo que esta plataforma 

se adapta para su utilización en la capacitación interna del capital 

humano de la institución. 

 

El cuadro Nº 16 muestra la contratación para el manejo de esta 

plataforma de un funcionario con un salario básico de 8.000 

bolivianos mes. También hace una descripción de los eventos 

estratégicos por hora, cuyo costo es de 150 bolivianos por hora de 

tutoría y práctica tributaria. 

 

CUADRO Nº 16 
DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA 

CAPACITACION 
SISTEMATIZADA 

Horas 
Capacitación 

Inversión 
Capacitación 

(Bs.) 
Años 

Eventos 

Pago 
Anual 

Continuo 
(Bs.) 

Encargado de plataforma mes   96000     
Pago por hora docencia e -
learning 150       
eventos horas tributarios          
Cursos especializados 40 6000 1 6000 
Diplomados tributación 460 69000 1 69000 
Maestría tributaria 1840 276000 2 138000 
Doctorado / Investigación 3680 552000 5 110400 
TOTAL INVERSION   999000   323400 

Elaboración propia 

 

Se considera eventos de capacitación en materia tributaria, de corto, 

mediano y largo plazo, los cuales tendrán una programación 
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curricular establecidos con las distintas gerencias nacionales del SIN, 

acorde a sus estrategias establecidas. 

 

17.2.1. Detalle de cursos y programas tributarios.53 
 
Los cursos y programas para funcionarios de la administración 

tributaria son modelos dictados desde fundamentalmente el año 1972 

por las unidades de capacitación de los países americanos. 

 

CUADRO Nº 17 
CURSOS Y PROGRAMAS TRIBUTARIOS INTERNACIONALES 

ARGENTINA 
1. DIRECCIÓN 

1.1 Conducción de personal 

1.2 Teoría de la 

Administración 

1.3 Planeamiento y Control 

de Gestión 

1.4 Uso de la computación. 

2. FISCALIZACION INTERNA 
2.1 Fiscalizadores internos I 

2.1.1 Réditos y Afines 

2.1.2 Ventas y Afines 

2.1.3 Explotaciones Agrícolas 

– ganaderas 

2.1.4 Operaciones 

Inmobiliarias 

2.1.5 Incentivos Fiscales 

2.2 Fiscalizadores Internos II 

2.2.1 Trámites I 

2.2.2 Tramites II 

2.2.3 Tramites III 

2.3 Fiscalizadores Internos III 

2.3.1 Ajustes I (Impuestos 

Réditos) 

2.3.2 Ajustes II 

2.4 Fiscalizadores Internos de 

Impuestos Internos 

2.5 Fiscalizadores Internos de 

Impuesto de sellos 

2.6 Técnicas contables 

3. FISCALIZACION EXTERNA 
3.1 Auditoria Tributaria I 

3.1.1 Allanamiento y selección de pruebas 

3.1.2 Técnicas de  actuación tributaria 

3.1.3 Determinación de oficio 
3.2 Auditoria Tributaria II (Sociedades de 

capital) 

3.3 Auditoria Tributaria III (Incentivos fiscales) 
3.4 Auditoria Tributaria IV (Giros al exterior) 
3.5 Auditoria Tributaria V (Sistemas 

contables mecanizados y de 

computación) 
3.6 Auditoria Tributaria VII (Impuestos 

Internos) 
3.6.1 Impuestos internos Titulo I 

3.6.2 Impuestos Internos Titulo II 
3.7 Sistemas Contables Mecanizados. 

4. ADMINISTRACION 
4.1 Análisis de normas 

administrativas 

(Personal) 

4.2 Análisis de normas 

5. RECAUDACION 
5.1 Orientación de la 

Relación Estructural 

5.2 Orientación para el 

contribuyente y su 

6. JURIDICA 
6.1 Instructores de sumarios 

6.2 Procedimiento tributario I (Fiscalización 

Interna) 

6.3 Procedimiento tributario II (Fiscalización 

                                                
53 Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias, Detalle de Cursos y Programas de Capacitación para 
funcionarios de la Administración Tributaria, Panamá 1972. 
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administrativas 

(contabilidad) 

4.3 Análisis de normas 

administrativas 

(despacho) 

4.4 Análisis de normas 

administrativas 

(Tesorería)  

relación 

5.3 Análisis y tramitación de 

Estado de Cuentas 

Corrientes. 

 

Externa) 

6.4 Procedimiento tributario III (Recaudación) 

6.5 Seminario de Procedimiento 

(Fiscalización Interna) 

6.6 Seminario de Procedimiento 

(Fiscalización externa) 

6.7 Seminario de procedimiento 

(Recaudación) 

7. AREAS DIVERSAS 
7.1 Difusión reformas 

tributarias 

8. ASESORAMIENTO Y EDUCACION 
TRIBUTARIA 

 

BARBADOS BRASIL 
1. Curso básico en 

teneduría de libros 

2. Técnica de auditoría y 

supervisión 

3. Curso de impuestos a la 

renta 

4. Contabilidad (en el 

Reino Unido) 

PROGRAMA GENERAL CETREMFA 
1. Administración financiera en 

entidades públicas. 
2. Administración financiera 

empresarial 
3. Administración fiscal 
4. Administración de material 
5. Administración presupuestal 
6. Administración patrimonial 
7. Administración de 

adiestramiento 
8. Administración tributaria. 
9. Aprendizaje de procuradores 
10. Estadística 
11. Idiomas extranjeros 
12. Política monetaria 
13. Preparación personal de 

apoyo 
14. Relación públicas 

ENTRENAMIENTO EN EL EXTERIOR 

1. Administración del cuerpo docente 

2. Curso Internacional de Administración 

tributaria 

3. Seminario de Alto Nivel sobre Administración 

Tributaria 

4. Curso de Administración de Adiestramiento 

5. Curso de Administración Fiscal 

6. Curso de Tributación Internacional 

7. Curso de Política y Análisis Financiero 

8. Curso de Metodología de Balanza de Pagos 

9. Curso de Finanzas Públicas. 

Elaboración propia. 

 

Tomando como referencia los programas y cursos anteriormente 

descritos  (Cuadro Nº 17) se propone realizar los programas de 

capacitación tributaria de las áreas involucradas, en relación con los 

objetivos estratégicos de la institución. De esta manera se podrá 

contar con un programa sistematizado acorde con los objetivos de las 

mismas y entrelazando las temáticas de las áreas sustantivas, 

logrando una interconexión de los funcionarios de diversas áreas, de 

tal manera que sean capacitados multifuncionalmente y así coadyuvar 

con el sistema de rotación de personal. 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

MAESTRIA EN PREPARACION, EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS 

74 
 

Como un diseño preliminar para implementar una curricula de 

aprendizaje en materia tributaria se muestra el cuadro Nº18. 

 

CUADRO Nº18 
CURRICULA DE APRENDIZAJE 

PROGRAMA GENERAL – AREA DE FISCALIZACIÓN 

A. Educación Tributaria. 

1. Historia de la tributación 

2. Tributación en el Siglo IX 

2.1. Sistema de tributación 

2.2. Finalidad de la tributación 

2.3. Principales tributos 

3. La tributación en el Silgo XX 

4. La tributación en la actualidad 

4.1. Definición del sistema tributario 

4.2. Principios generales de la tributación 

5. Clasificación de los tributos 

5.1. Tributos que recauda el SIN 

5.2. Tributos que recaudan las municipalidades. 

6. Componentes del tributo 

7. La labor fiscalizadora del SIN 

8. Potestad del SIN 

8.1. Territorio impositivo 

8.2. Lugares habilitados 

8.3. Tramites 

B. Supervisores en línea 

1. Relaciones Humanas 

1.1 Teoría de las comunicaciones, métodos básicos. 

1.2 El grupo. Definición y Normas 

1.3 Roles en el grupo. 

1.4 Climas de grupo. 

2. Liderazgo 

2.1 Definición 

2.2 Tipos o estilos 

2.3 La conducta del líder 

3. El Supervisor 

3.1 El supervisor del grupo 

3.2 El supervisor y los problemas con su grupo de trabajo 

C. EL SUPERVISOR DE INSPECCION 

1. Generalidades 

1.1 Atribuciones y deberes del personal fiscalizador 

1.1.1. Carácter en que actúa. Policía Fiscal. 
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1.1.2. Facultades 

1.1.3. Uso de la credencial 

1.1.4. Auxilio de la Fuerza Pública 

1.1.5. Limitaciones a su función. 

1.1.6. La responsabilidad civil. 

1.1.7. La responsabilidad penal. 

1.1.8. Responsabilidad administrativa. 

1.2 Normas de conducta del Inspector y su actuación. 

1.2.1. Condiciones personales del inspector 

1.2.2. Actividades incompatibles. 

1.2.3. Excusaciones. 

1.2.4. Inconducta. Medidas disciplinarias. 

2. Conducción. 

2.1. Intervención efectiva del supervisor en la inspección 

2.1.1.1. Años a fiscalizar 

2.1.1.2. Conceptos a verificar 

2.2. Plan de trabajo. Horarios y lugares de tareas 

2.3. Contactos con el contribuyente. Apoyo al inspector. 

2.3.1. Primera entrevista 

2.3.2. Notificación Inicial 

2.3.3. Verificación formal. 

2.3.4. Ausencia de persona autorizada. Procedimiento a seguir 

2.3.5. Postergación de la inspección 

2.3.6. Negativa a la inspección 

2.3.7. Apoderados, asesores, auditores, ex - empleados 

2.3.8. Quienes no pueden actuar 

2.4. Asesoramiento técnico al inspector 

2.5. Solicitud de informe, escritos o verbales, al inspector 

2.6. Informes especiales a la jefatura 

2.7. Pruebas fiscales. Su examen y evaluación 

2.8. Orientación de la inspección a través de las pruebas obtenidas 

2.9. Notificación y emplazamiento. Su intervención. 

2.10. Finalización de la inspección. Informe final. Su conformidad o reparos. 

2.11. Cumplimiento disposiciones administrativas. 

2.11.1. Calificación del personal a cargo 

2.11.2. Producción de informaciones para el control de gestión. 

Elaboración propia. 

 

Una vez implementado el proyecto, se llega a cumplir el 100% de 

horas capacitación en materia tributaria, por lo que los funcionarios 

están en condiciones de brindar información oportuna y necesaria a 
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los contribuyentes, generando en el largo plazo una cultura tributaria 

en la ciudadanía. 

 

17.2.2. Modelos de Adiestramiento. 
 

A fin de garantizar el adiestramiento integrado de la teoría y la práctica, 

se proponen dos modelos: Etapas Múltiples de Adiestramiento y un 

Solo Curso. Estas opciones señalan estrategias para realizar una 

capacitación de formas alternadas: sesiones teóricas, trabajo práctico 

y así sucesivamente, intercalando, combinados entre sí (primer 

modelo) o bien, un curso que se propone entrenamiento teórico, luego, 

el adiestrado va a su lugar de trabajo, en el cual aplicará lo aprendido; 

este último de Un solo Curso, es un modelo más sencillo. 

 
Planificación de un Centro de Adiestramiento a largo plazo. 

 

Los esfuerzos de planificación de un Centro de Adiestramiento deben 

dirigirse a que éste se utilice a plena capacidad y ello depende en gran 

parte del tipo de programas a realizar como de las facilidades que éste 

contenga. También debe examinarse la posibilidad de establecer un 

centro de adiestramiento interdisciplinario a nivel nacional. 

 

Los cálculos de costo – beneficio dependen del tamaño global de la 

institución y se basarán en las inversiones mínimas que se requieren 

en una escuela: biblioteca (circulante y con lugares de estudio) taller 

de impresión, salones de clase, oficinas de administración, salones de 

trabajo para los instructores, salones secundarios (archivos, 

almacenes), restaurante o cafetería, residencias y otras facilidades. 

Los costos generales están en directa proporción con el número de 

personas adiestradas por año. 

Un aspecto importante es el personal docente que debe estar 

compuesto no sólo por catedráticos, sino también por practicantes con 

experiencia en administración tributaria. Los instructores deben 
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preocuparse de conocer el trabajo rutinario y estar preparados desde 

el punto de vista pedagógico. Así mismo, pueden existir instructores de 

tiempo completo o bien funcionarios que sirven a esta tarea de manera 

parcial; todo dependerá de factores como: número de aprendices, 

eventos, duración, capacidad de aulas, etc. El trabajo de este tipo 

parcial deberá ser remunerado, ya que lo anterior no forma parte de la 

labor habitual. 

 

El proyecto coadyuvará estratégicamente en la cultura de aprendizaje 

continuo en la institución. Concluido el primer año de la 

implementación estratégica del proyecto, se contará con funcionarios 

adiestrados para ser los facilitadores de los programas de capacitación 

y de esta manera estos serán motivados monetariamente asegurando 

el compromiso con el SIN, por haber llevado a cabo la continuación de 

su desarrollo personal y dándoles la oportunidad de ser parte del 

elenco de tutores teóricos y prácticos. 

 

De esta manera, se tendrá una capacitación continua de forma virtual 

que cubran aún más de las horas establecidas por la normativa (40 

horas según la Ley SAFCO), siendo que los cursos especializados en 

tributación requerirán aún más de 40 horas.  
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CAPITULO VI 
VERIFICACION DE LA HIPÓTESIS 

 

18. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS. 
 
Una vez realizada la proyección de formación en eventos tributarios se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

- Eventos planificados en base a la misión, visión y objetivos institucionales, 

estos últimos de acuerdo a las necesidades de los involucrados (Gerencia 

Nacional de Política y técnica tributaria,  Gerencia Nacional de 

Recaudaciones, Gerencia Nacional de Fiscalización y la Gerencia del 

Servicio al Contribuyente). 

 

- Programas de capacitación elaborados en coordinación de las áreas 

sustantivas de tal forma que se genera un aprendizaje continuo tributario 

en la institución, necesario y acorde con las funciones que se realizan en 

cada una de ellas. 

 
- Capacitación especializada en las áreas de relación directa con los 

contribuyentes tanto en materia tributaria como en el ámbito de 

competencias y habilidades del servidor público (atención al 

contribuyente, relaciones humanas, etc.), lo cual coadyuvará al accionar, 

a futuro, de una cultura tributaria en la ciudadanía. 

 

El Proyecto Estratégico logra una capacitación anual y continua en materia 

tributaria de 40, 460, 1840 y 3680 horas por funcionario, siendo estos: cursos 

especializados, diplomados en tributación, maestrías y doctorados /  

investigación, alineados a la misión, visión y objetivos institucionales del SIN. 

Los cursos en materia tributaria sistematizados tienen una vigencia 

permanente en la institución por un periodo de tiempo de un año, dos años 

(maestría) o más de cuatro años (doctorado/investigación), según lo 

establecido por la institución.  
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Las horas de capacitación tributaria proyectadas por funcionario a partir de la 

gestión 2010 a 2014 considerando el presupuesto establecido por la 

institución se presenta en el cuadro Nº19. 

 

CUADRO Nº19 
PROYECCION HORAS CAPACITACIÓN 

HORAS CAPACITACION 
ANUAL FUNCIONARIO  HORAS 2010 2011 2012 2013 2014 INVERSION 

Cursos especializados 40 40         6,000 
Diplomados tributación 460 0 460       69,000 
Maestría tributaria 1840 0 920 920     276,000 
Doctorado / Investigación 3680 0 920 920 920 920 552,000 
Total horas capacitación 
anual 
por funcionario   40 2752 5004 6336 7668   
Ejecución presupuesto por 
funcionario             903,000 

Elaboración Propia. 

 

Las horas de capacitación en el primer año son las establecidas conforme a 

la normativa vigente (40 horas de capacitación), posteriormente el cuadro 

Nº19 muestra que las horas de capacitación se incrementan anualmente 

dependiendo el curso especializado sistematizado que incursione el 

funcionario de la institución. 

 

La formulación estratégica para la capacitación interna en base a los 

lineamientos programáticos para una cultura de aprendizaje continuo 

utilizando para ello un diseño del Plan Anual de Capacitación Institucional 

contribuye favorablemente en el logro de la misión y visión institucional y en 

la formulación de estrategias para el accionar de la cultura tributaria de la 

ciudadanía una vez orientada la capacitación interna a la mejora en la 

información oportuna del funcionario público para con el contribuyente. 
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CAPITULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El Departamento de Dotación, Evaluación y Capacitación de la Gerencia 

Nacional de Recursos Humanos del Servicio de Impuestos Nacionales, viene 

implementando desde la gestión 2007 el Plan Anual de Capacitación 

Institucional con la finalidad de ejecutar la capacitación interna de los 

funcionarios en el marco de la normativa vigente, la cual establece un 

promedio de capacitación por funcionario de 40 horas por año. 

 

Para constatar que la institución cumple o no con lo establecido se procedió a 

recopilar y describir información de horas de capacitación anual del SIN de 

las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, cuyos resultados se encuentran por 

encima del promedio anual de horas por funcionario. El resultado promedio 

de horas de capacitación por funcionario es la suma de la carga horaria de 

todos los eventos ejecutados en la gestión entre la cantidad de funcionarios 

institucionalizados. Por tal motivo, al proceder a la suma de horas de 

capacitación por funcionario algunos no llegan ni a 10 horas promedio de 

capacitación anual, pero figuran como si hubiesen sido capacitados por mas 

horas de las establecidas por la normativa, debido a la aglomeración del 

reporte del total de horas entre la cantidad de funcionarios. En tal sentido, se 

recomienda que el Sistema de Capacitación del SIN, incorpore como reporte 

anual de capacitación: a) funcionarios que cumplieron con las 40 horas, b) 

funcionario que no llegaron a lo establecido y c) el total de horas de 

capacitación de la gestión, esto para tener un mayor control respecto a la 

capacitación de los funcionarios en la institución. 

  

De acuerdo a lo establecido por la teoría de capacitación en la etapa de 

detección de necesidades del proceso, se menciona que la detección de 

necesidades de capacitación debe estar relacionada con la razón de ser de la 

empresa, en este caso el SIN se encuentra en rubro tributario. Con fines 
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comparativos, se procedió a describir y comparar los programas de 

capacitación del Plan Anual de Capacitación Institucional con los del Servicio 

de Impuestos Internos de Chile y el Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias. Ambas son instituciones que se encuentran en 

el mismo rubro que el SIN. El resultado fue que el PACI del SIN abarca sólo 

un 60% en temas tributarios, siendo que las otras instituciones priorizan el 

tema tributario en todos los programas que estas ejecutan. Es por este 

motivo que se recomienda que el SIN planifique eventos en materia tributaria 

en el Programa Gerencial, principalmente porque éste está dirigido a los 

Gerentes de las áreas involucradas, funcionarios que necesitan conocer el 

sistema tributario. Asimismo, se recomienda establecer convenios de 

capacitación para la ejecución del Programa Sustantivo llevado a cabo por el 

Servicio Nacional de Administración de Personal, ya que esta institución 

canaliza eventos de programas formativos en el ámbito tributario a nivel 

internacional. 

 

Al cuantificar los eventos en materia tributaria planificados en los programas 

del Plan Anual de Capacitación Institucional del Servicio de Impuestos 

Nacionales en las gestiones 2007, 2008, 2009, y compararlos con los 

ejecutados. El resultado fue que los funcionarios son capacitados en 

promedio 1,3 horas por año en materia tributaria. Esta capacitación en 

materia tributaria es insuficiente para poder dar información oportuna a los 

contribuyentes, por lo que se recomienda la implementación del Proyecto 

Estratégico, el cual está orientado a generar una cultura de aprendizaje 

continuo mediante los lineamientos programáticos para una capacitación 

tributaria sistematizada. 

 
Indirectamente la capacitación interna coadyuva a que el funcionario se 

encuentre en condiciones de responder a las necesidades del contribuyente, 

generando así una mejora en la atención hacia éste, e indirectamente en el 

cumplimiento tributario de la ciudadanía. Por tal motivo, se describió  el 

comportamiento tributario de los contribuyentes en las gestiones 2005 a 

2009, el cual fue comparado con las gestiones de la implementación del PACI 
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desde la gestión 2007 a 2009; como resultado, se observa un incremento en 

la eficiencia de atención de los funcionarios hacia los contribuyentes. Así 

mismo, se describió el incremento en el cumplimiento tributario del mercado 

interno durante el período de estudio, sin considerar lo recaudado por 

impuestos a los hidrocarburos entre otros impuestos. Sin embargo, por la 

naturaleza del presente estudio, no es posible relacionar la capacitación de 

funcionarios del SIN en materia tributaria con el incremento en las 

recaudaciones obtenido por la organización. 

 

Es importante mencionar que, al igual que la capacitación tributaria, es 

necesario no descartar la capacitación de habilidades personales (relaciones 

humanas y trabajo en equipo), siendo estas necesarias para mantener un 

compromiso con los contribuyentes en el pago oportuno de sus impuestos. 

Por esto es necesario que, además de capacitar a los funcionarios en el 

ámbito técnico, se capacite a la vez las habilidades y competencias de los 

mismos. Es necesario realizar una auditoría de personal, trabajando para ello 

con los perfiles de puestos de trabajo, que permita genera información de las 

competencias y habilidades necesarias que los funcionarios deben aprender 

para el puesto de trabajo que llevan adelante y, de esta manera, poder 

especializar aún más la capacitación. Se recomienda utilizar el Enfoque de 

Formación Basada en Competencias, para este propósito. 

 

Para la determinación de la necesidad o no de capacitación interna en el 

rubro tributario fue necesario construir un cuadro de impacto de capacitación 

institucional en relación a la visión, misión, y objetivos institucionales del SIN 

utilizando para ello el modelo del Cuadro de Mando Integral. El CIM permite 

que las empresas puedan seguir la pista de los resultados financieros, al 

mismo tiempo que observan los progresos en la formación de aptitudes y la 

adquisición de los bienes intangibles que necesitan para un crecimiento 

futuro. El resultado fue que los funcionarios del SIN son capacitados en 

promedio 1,3 horas por año en materia tributaria. Se recomienda implementar 

el proyecto de los lineamientos programáticos para una capacitación tributaria 

sistematizada. 
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Una vez obtenido el resultado de la evaluación del impacto del PACI se 

procedió a formular estrategias para coadyuvar a la mejora en la capacitación 

interna del SIN. Para ello se diseñaron lineamientos programáticos de 

entrenamiento y capacitación tributaria que contribuirán favorablemente en el 

logro de la misión y visión institucional y en la formulación de estrategias 

posterior para el accionar de la cultura tributaria de la ciudadanía. 

 

El Plan Anual de Capacitación Institucional contribuirá favorablemente en el 

logro de la misión y visión institucional y en la formulación de estrategias, 

mediante la ejecución sistematizada por medio de la modalidad e-learning. 

Esta modalidad permitirá al funcionario administrar su tiempo para llevar a 

cabo su desarrollo personal y profesional en el tema tributario, contando para 

ello con instructores teóricos y prácticos especializados en la materia. 

Asimismo, se valorará el esfuerzo puesto en su capacitación una vez que 

éstos lleguen a ser facilitadores internos de la institución, recompensándolos 

monetariamente. 

 

Es necesario que el SIN establezca sistemas de medición de gestión, ya que 

al evaluar el impacto de los programas del Plan Anual de Capacitación 

Institucional PACI del Servicio de Impuestos Nacionales en la capacitación, 

se observó que aún cumpliendo las horas de capacitación promedio por 

funcionario estos eventos no están alineados a la misión, visión y objetivos 

institucionales. Por tal motivo fue necesaria la formulación de estrategias que 

coadyuven a mejorar la capacitación tributaria de los funcionarios, siendo que 

se obtuvo un promedio de capacitación por funcionario de 1,3 horas por año 

de eventos en materia tributaria. 

 

Es necesario mencionar que desde la implementación del PACI, se obtuvo un 

elevado número de horas de capacitación promedio en comparación de 

gestiones anteriores, sin que necesariamente éstas estén relacionadas al 

ámbito tributario. Esto permitió constatar, a vez, un aumento en el 
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cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, con una posible 

relación indirecta de ambas variables. 

 

Se propone, como una estrategia para coadyuvar a una pronta generación de 

cultura tributaria en el país, implementar una cultura continua de aprendizaje, 

a través de un centro de entrenamiento especializado en materia tributaria. 

La ejecución de este Centro, tendría como resultado una capacitación interna 

tributaria del 100%, realizando para ello cursos a través de la plataforma de 

capacitación institucional. El presupuesto para este proyecto se encuentra 

dentro el marco establecido, el cual no llega a ejecutarse un 100% sino 

apenas en un 55% de lo presupuestado. 

 

Este proyecto asume la predisposición de las autoridades respectivas así 

como el compromiso por parte de los funcionarios de involucrarse y tomar 

conciencia de los resultados a largo plazo de la implementación de una 

cultura de aprendizaje continuo en la institución. 

 

El SIN debe tener en cuenta que la capacitación no es un costo sino una 

inversión en el desarrollo económico del país, el cual es resultado del capital 

humano de la institución, debido principalmente a su relación con el 

contribuyente. 
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ANEXO I 
Matriz de operacionalización de variable 

Elaboración propia 

 

 

Variable Componentes Instrumentos Medios Indicadores Observaciones 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
S Logro misión y visión 

institucional 

Visión  

Misión 

Memorias institucionales Investigación 

Institucional 

Memorias 

institucionales, 

información 

necesaria y 

suficiente 

 

Formulación de 

estrategias 

Estrategia Páginas web del sector tributario, 

bibliografía. 

Información Programas 

de Capacitación  

Programas de 

capacitación 

tributaria 

 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

 

Implementación del Plan 

Anual de Capacitación 

Institucional 

Plan Anual de 

Capacitación 

Institucional 

Plan Anual de Capacitación 

Institucional 2007, 2008 y 2009. 

Datos obtenidos del Servicio de 

Impuestos Nacionales 

Investigación  Gerencia 

Nacional de Recursos 

Humanos del Servicio de 

Impuestos Nacionales 

Planes Anuales  

IN
TE

R
VI

N
EI

N
TE

 

Cultura tributaria en la 

ciudadanía 

Cumplimiento 

Tributario 

páginas web, Plan Estratégico 

Institucional del SIN gestión 2009 – 

2014  

Internet,  Gerencia 

General – Staff de 

Planificación y Control de 

Gestión Plan Estratégico 

Institucional 2009 – 2014 

Índices de 

recaudación 

proyectados en las 

gestiones 2010 a 

2014. 

Instrumento de 

evaluación para el 

seguimiento en el 

cumplimiento de metas 

de las gestiones 2010 

a 2014. 
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ANEXO II 
MAPA ESTRATEGICO DEL SIN 

 
Fuente: Gerencia General – Staff de Planificación y Control de Gestión Plan Estratégico Institucional 2009 – 2014 


