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L
a siguiente publicación quiere ofrecer una visión del trabajo realizado en la Red de 

Expertos durante el año 2017. El objetivo de esta red es ofrecer un espacio de intercambio 

y formación a profesionales de las finanzas públicas de todos los países latinos. La calidad 

de contenidos, su relevancia y actualidad, y la cercanía a los problemas y circunstancias 

de las administraciones públicas latinas, son los criterios y valores que presiden nuestra 

actividad. Permitir un análisis comparado y la identificación de buenas prácticas son las ideas que 

nos orientan en el diseño de las acciones formativas y de debate.

Este ha sido un año muy especial, pues hemos empezado un proyecto muy ilusionante, la red 

de Escuelas de Hacienda Pública. La idea de incorporar a nuestra Red las Escuelas de Hacienda 

Pública de América Latina, o instituciones que tienen la responsabilidad de la formación de los 

servidores públicos de las Administraciones tributarias, surge de constatar la importancia crucial 

que tiene poder contar con profesionales altamente cualificados para el desempeño de una de las 

funciones más importantes de un estado de derecho, cual es la actividad financiera pública, tanto 

en la vertiente de ingresos como la de gastos.

Por este motivo hemos querido dedicar esta publicación especialmente a este proyecto, dando 

voz a las escuelas para que compartan con nosotros sus mejores prácticas, y sirvan con ello como 

referencia a otras instituciones similares.

Queremos agradecer su participación a los profesionales que han escrito y a las distintas 

instituciones de formación fiscal de los países latinos que se han unido al proyecto. También a 

nuestra coordinadora institucional, Claudia Delgado D’Antonio, Inspectora de Hacienda del Estado, 

por su compromiso con la red.
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E
n las páginas siguientes podrán encontrar artículos dedicados a proyectos que se han 

puesto en marcha en las Administraciones Tributarias de Argentina, Cuba, Chile, España, 

Guatemala y Perú. La Administración argentina nos trae una experiencia piloto muy 

interesante para mejorar la interacción entre los funcionarios con discapacidad auditiva 

y el resto de funcionarios. Nuestros compañeros de Chile han desarrollado un programa 

especial para formar a los especialistas tributarios en competencias pedagógicas y didácticas, que 

les permita una acción más eficaz cuando ejercen de formadores en sus respectivas materias.

Desde Cuba nos hacen participes de la puesta en práctica de un plan especial para disminuir 

la evasión fiscal en el impuesto de la renta de las personas físicas, especialmente interesante 

porque aborda una cuestión que va relacionada con los cambios en la economía cubana y su mayor 

apertura a la iniciativa privada.

La Administración tributaria de Guatemala comparte con nosotros su nuevo plan de capacitación 

y carrera administrativa, muy ambicioso, donde a una estudiada planificación se han incorporado 

elementos muy innovadores, como alianzas con instituciones públicas y privadas de nivel nacional 

e internacional, con el objeto de desarrollar actividades formativas de máxima calidad.

Y en el caso de Perú, la SUNAT nos ofrece su visión y experiencia en el uso de la formación 

e-learning como herramienta de capacitación.

Esperamos que la publicación sea de su interés y favorezca la construcción de puentes de 

comunicación entre los profesionales públicos de América Latina.
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AFIP Y LA COMUNIDAD SORDA 
HACIA LA INCLUSIÓN COTIDIANA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Viviana Toniolo, Laura Gallo y Roxana Muiños

INDICADORES DE CONTEXTO

PAÍS: Argentina

POBLACIÓN POTENCIAL DESTINATARIA:  

•	 Más de 21.000 agentes oyentes y sordos de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP).

•	 Ciudadanos sordos que interactúan con la organización.

El Programa: “AFIP y la Comunidad Sorda. Hacia una Inclusión Cotidiana” tiene como propósito 
promover y generar condiciones para mejorar la calidad de vida no solo de las personas sordas que 
forman parte de la organización sino de la sociedad en su conjunto. Los principios de inclusión, 
igualdad en el trato, aceptación de la diversidad e integración de las personas con discapacidad 
dentro del ámbito laboral, responden a una necesidad y a un derecho individual.
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El Programa demanda una mirada cualitativa de abordaje, estimando que tiene como destinatarios 
directos a más de los 21.000 agentes de esta Administración Federal, pero como potenciales, a todos 
los ciudadanos sordos que interactúan con la organización. 

INTRODUCCIÓN

La legislación argentina contiene un amplio número de leyes sobre discapacidad, todas ellas 
contribuyendo a superar las barreras que dificultan el pleno ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad.  La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y su protocolo 
facultativo, fue incorporada a nuestra legislación mediante la Ley N° 26.378.  La finalidad de la 
Convención es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de  igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 
respecto de su dignidad inherente.”

En este contexto, aparece como hito destacable en el ámbito de la AFIP, la publicación de la Disposición 
Nº 461/2016 que promueve la inclusión e integración laboral de personas con discapacidad, 
garantizando la equidad y la igualdad efectiva de trato y oportunidades. Para acompañar esta decisión 
institucional, la Dirección de Capacitación diseña en el año 2017, el Programa: “AFIP y la Comunidad 
Sorda. Hacia una Inclusión Cotidiana”.

Si bien este Programa se encuentra en sus inicios y está pensado como una estrategia a largo 
plazo, en el presente artículo abordaremos con mayor detalle una de las primeras instancias de su 
implementación.
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DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA Y/O EXPOSITIVA DEL PROYECTO 
O EXPERIENCIA

El equipo de trabajo cuenta con una intérprete de Lengua de Señas Argentina (LSA), que permitió 
repensar las estrategias formativas y actuar en consecuencia, generando nuevos espacios que 
aparecen como avances significativos hacia la implementación de una política de integración.

En lo inmediato, se generaron dos instancias en el contexto institucional: por un lado, la intérprete 
de Lengua de Señas Argentina, comienza a participar de las Jornadas de Actualización Tributaria que 
se transmiten a nivel nacional por videoconferencia.

Por otro lado, en el transcurso del año 2017, se diseña el Programa: “AFIP y la Comunidad Sorda. 
Hacia la Inclusión Cotidiana”. Su propósito es tender puentes de comunicación eficaces entre las 
personas oyentes y aquellas que utilizan el lenguaje de señas y generar espacios de comunicación 
para la integración, a efectos de conformar equipos de trabajo unidos, productivos y respetuosos ante 
la diversidad. 

Este Programa, como se indicó, está pensado como una estrategia a largo plazo que se irá desplegando 
en diferentes acciones con abordajes particulares en función del público destinatario.

La primera de estas acciones consiste en el diseño e implementación de una actividad  para aprender 
la Lengua de Señas Argentina (LSA). Su desarrollo está pensado en tres niveles: básico, intermedio 
y avanzado; y en dos dimensiones: para destinatarios directos, priorizando la participación de los 
agentes de las áreas donde trabajan las personas sordas y sus jefaturas directas; y, para formación 



10 Experiencias de Buenas Prácticas
Hacienda Pública

de formadores de manera de poder ampliar el equipo de instructores, quienes una vez que reciban la 
formación didáctica específica podrán replicar la actividad en distintos ámbitos de la organización. 

La segunda actividad estará orientada a una instancia de capacitación específica de las personas 
sordas de AFIP en temáticas transversales y técnicas acordes a los perfiles de puesto de los agentes 
involucrados.

Por último, se trabajará con una propuesta destinada a ciudadanos sordos que interactúan con la 
organización y generar una interfaz de comunicación adaptada a sus necesidades específicas. Se 
implementará en dos dimensiones: por un lado la capacitación directa a quienes deban brindar 
asistencia a personas sordas y por otro, la producción de paquetes de contenido con la información 
más relevante para interactuar con esta Administración Federal.

Durante el año 2017 se está llevando a cabo la primera de las acciones descriptas. Comenzó a dictarse 
un curso de capacitación presencial que se denomina “LSA - Aprendiendo Lenguaje de Señas Argentina 
en AFIP - Nivel Básico”, teórico/práctico de 4 meses de duración, con un encuentro semanal de 3 hs. La 
actividad está destinada a compañeros de trabajo y jefaturas inmediatas de personas sordas, dictada 
por instructores sordos que son hablantes nativos de la LSA y la intérprete de Lengua de Señas. 

El propósito es desarrollar estrategias lingüísticas de conversación en LSA, que favorezcan la 
comprensión, la expresión y la interacción en el ámbito laboral, como una forma fundamental de 
propiciar la integración entre personas sordas y oyentes.

En el curso se privilegia la utilización de situaciones reales, del entorno cotidiano y las situaciones 
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laborales. En las clases, los participantes van descubriendo sus reales posibilidades de expresión a 
través del cuerpo, las manos y el rostro: herramientas indispensables del lenguaje de señas.

El material que se utiliza, fue elaborado por diseñadores gráficos, la intérprete y las personas sordas 
que participaron de esta instancia, logrando  un manual que presenta, a través de imágenes, las señas 
del vocabulario completo que se trabaja en los diferentes encuentros del curso. En las fotos - una 
producción de más de 4.000 - los agentes sordos muestran las señas del alfabeto y los conceptos 
principales sobre los que se estructura la secuencia de clases. 
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En virtud de tratarse de una implementación novedosa en el ámbito de una Administración Tributaria 
Nacional, se definió que la actividad tuviera una evaluación de resultados, de manera que su puesta 
en marcha fuera acompañada por profesionales que siguieran la propuesta desde su diseño hasta los 
potenciales efectos reales y concretos en los equipos de trabajo de las áreas. 

En este sentido, se diseñó una estrategia de evaluación, con el fin de determinar si su implementación 
mejora o no el nivel de comunicación entre las personas sordas y oyentes que comparten un mismo 
ámbito laboral, tanto a nivel personal (clima de trabajo, relaciones interpersonales, integración) 
como profesional (comprensión de consignas de trabajo, comunicaciones jefe-empleado, interacción 
en el equipo de trabajo).

Dimensiones de análisis:

Se seleccionaron una serie de dimensiones sobre la que se está recabando información relativa al 
comportamiento del público destinatario del curso antes, durante y después de su implementación. 
A tal fin se han diseñado instrumentos específicos, junto a un grupo de psicólogos y pedagogos. 

En este sentido se consideró pertinente obtener datos acerca de:

1. Detección de necesidades que dio origen a la estrategia de capacitación;

2. Población sorda de AFIP: cantidad, distribución a nivel nacional, áreas en las que trabajan, 
cantidad total de agentes, grado de conocimiento del LSA, cómo se comunican con sus compañeros 
y jefaturas, niveles de integración con los compañeros y jefaturas inmediatas, tareas que realizan;
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3. Destinatarios de la actividad (compañeros y jefaturas inmediatas de personas sordas): áreas en 
las que trabajan, cantidad de agentes, cantidad de gente convocada en relación con el total de la 
población de AFIP que trabaja con personas sordas, dificultades de comunicación con compañeros 
sordos, características de las tareas en las que interactúan con personas sordas;

4. Jefaturas de área con personal sordo a cargo: áreas en las que trabajan, cantidad de agentes, 
dificultades en la gestión y en la comunicación con agentes sordos en relación a agentes oyentes;

5. Convocatoria a los cursos: ¿la inscripción es voluntaria?, ¿cómo fueron seleccionados?, ¿hubo 
rechazos a la convocatoria?; 

6. Diseño e implementación: planificación general y diseño de los planes de clase. Información 
sobre el grado de cumplimiento del diseño proyectado, ajustes que se vayan realizando durante 
la implementación;

7. Desempeño de los participantes durante el curso: evaluación diagnóstica, de proceso y final;

8. Evaluación de reacción: datos de la encuesta a los participantes;

9. Material impreso: indagar las hipótesis de diseño del material respecto del objetivo de integración 
oyentes-sordos y su impacto en las áreas de trabajo en agentes que no concurrieron a la actividad 
de capacitación: ¿genera curiosidad?, ¿ganas de aprender el lenguaje?, ¿mayor acercamiento/
generación de nuevos vínculos entre oyentes y sordos? ¿aprendizaje espontáneo de alguna seña?;
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10. Impacto: dos meses después de haber finalizado el curso, se recabará la opinión de los alumnos, 
sus compañeros sordos y oyentes, y jefaturas inmediatas acerca de la utilidad o no del aprendizaje 
del lenguaje de señas como elemento facilitador de la comunicación entre los integrantes del 
grupo de trabajo.

Por último, y a modo de ejemplo, transcribimos algunos comentarios de los participantes que están 
realizando esta actividad de capacitación: 

“Agradezco la oportunidad de poder aprender LSA. y felicito a todo el equipo que puso en marcha este 
proyecto, desde la idea, pasando por la producción del manual y hasta los profes (Dani y Naty) junto con 
la intérprete (Pato), que nos transmiten en forma didáctica y amena sus conocimientos”. 

“En mi caso, ha favorecido notablemente el vínculo, la comunicación y la forma de trabajar con mi 
compañero, estoy aprendiendo otra forma más de comunicarme y puedo compartirlo en el ámbito laboral 
y hacerlo extensivo al personal. Siento que no solo estoy integrando, sino también integrándome.”

“Les cuento..... hasta el momento el curso superó las expectativas que tenía cuando comencé el mismo, 
es increíble que hoy en día (con tan solo la mitad del curso) pueda medianamente comunicarme con mi 
compañera de trabajo que es hipoacúsica”. 

“Todos son muy pacientes y nos explican las cosas las veces que sean necesarias, las clases son muy 
dinámicas y participativas.”

“Un comentario sólo es minimizar semejante labor realizada. El libro que vemos clase a clase se ve 
realizado con mucho amor y respeto de igual manera que las docencias brindadas por Naty y Daniel. Quien 
tiene acceso al mismo no deja de asombrarse de su confección y sólo se escuchan palabras maravillosas 
y de admiración. El esfuerzo en las cursadas es enorme tanto de docentes como de estudiantes”. 
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“En lo personal creo que todos los participantes estamos conformando un grupo humano singular y 
unidos en el esfuerzo por la integración, la que hasta el curso me había resultado poco simple pero que 
miércoles a miércoles va creciendo interiormente a partir de la internalización del lenguaje a través de 
su práctica. Muchas gracias por todo”.

CONCLUSIONES

Nuestra apuesta a implementar el Programa: “AFIP y la Comunidad Sorda. Hacia la Inclusión Cotidiana” 
se fundamenta en la convicción de que es necesario generar acciones institucionales que acompañen 
el cambio de paradigma planteado por la agenda sociocultural a nivel internacional.

En este sentido, promovemos, en términos de Edgar Morin (2016, p. 65), una “ética de la comprensión” 
entendiendo que el desarrollo verdaderamente humano debe comportar el desarrollo conjunto de las 
autonomías individuales, de las solidaridades comunitarias y de la conciencia de pertenencia a la 
especie humana.

En un entorno de ambigüedad y complejidad, vivir implica la necesidad de comprender y 
ser comprendido. La tendencia a reducir la capacitación a la adquisición de competencias 
socioprofesionales sin contemplar competencias existenciales, empobrece, y nos da una visión de 
parcial e insuficiente de los fenómenos que nos rodean. 

Las actividades sociales requieren ampliar el ángulo de visión: es necesario volver a una mirada 
humanista, revalorizar las solidaridades tradicionales (vínculos familiares y laborales), los sentidos 
de pertenencia a la humanidad, de colaboración entre pares. En este marco vuelve a cobrar importancia 
la necesidad de entender cómo vivir juntos, superando errores, ilusiones e incomprensiones.
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La comprensión humana es siempre intersubjetiva y requiere apertura hacia el otro, empatía, simpatía.

El diseño e implementación de instancias que promueven la inclusión e integración sociolaboral de 
personas con discapacidad en el ámbito de una administración nacional, es uno de los desafíos a 
enfrentar como una primera aproximación hacia ese cambio.
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FORMANDO FORMADORES: 20 AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN DE 
MONITORES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
INTERNOS DE CHILE, 1997-2017
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

PRESENTACIÓN

La Formación en el Servicio ha estado orientada hacia funcionarios con amplio dominio en materias 
técnicas tributarias. Sin embargo, por el tipo de formación profesional no disponen de recursos 
técnico-pedagógicos ni didácticos para el desarrollo de las acciones formativas.

Desde el año 1997 se han realizado catorce Talleres de Formación de Monitores, casi 
ininterrumpidamente, participando 682 funcionarios, de los cuales actualmente permanecen en 
servicio 553 de ellos, es decir, un poco más del 80%. En estos talleres han participado históricamente 
funcionarios de distintos escalafones, mayoritariamente Fiscalizadores Tributarios (48%) y 
Profesionales (29%). Todos ellos con la motivación y el interés de participar activamente en la 
capacitación de sus pares.

Desde su inicio, el Programa de Formación de Monitores ha tenido como preocupación abordar 
la metodología de educación de adultos y la creación de climas de aprendizaje que faciliten la 
aprehensión de los temas tributarios. Es así como, el enunciado de los primeros objetivos de trabajo 
proponía “Capacitar monitores en procesos de facilitación, en metodologías, en el diseño de cursos, 
talleres de capacitación y reuniones efectivas de trabajo, a través de un proceso de formación reflexivo 
y práctico en metodologías educativas adecuadas al trabajo con adultos”.
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PRIMEROS TALLERES

Este objetivo se abordaba a través del desarrollo de dos talleres anuales, con un intervalo de tiempo 
entre taller y taller, en donde se ejecutaban tareas tendientes a analizar prácticas educativas, para 
descubrir modos de conducir procesos grupales que privilegiaran la participación y el aprendizaje 
colectivo, distinguiéndose los principales componentes de un proceso pedagógico para comprender 
cómo desarrollar actividades formativas y de capacitación con adultos.

Se organizaba una primera jornada de inicio, de tipo introductorio, que ponía énfasis en la orientación 
de procesos formativos que los monitores debían desarrollar. En una segunda jornada, se abordaba 
el intercambio de las experiencias realizadas en el período intermedio y profundizándose contenidos 
pertinentes a la formación.

Esta modalidad de trabajo impactó en los participantes del taller en dos sentidos. Por una parte, se 
valoró la relación entre el diseño de la acción formativa y la correcta definición de los objetivos de 
aprendizaje; y, por otra, se relevó la importancia de la actividad didáctica como apoyo al aprendizaje, 
y la necesidad de incluir la evaluación de aprendizaje, no solo como mecanismo de medición 
sino también como herramienta facilitadora del aprendizaje posterior, al permitir al participante 
identificar los elementos que deben ser revisados o reforzados.

Sin embargo, fue difícil mantener esta modalidad de trabajo ya que los dos talleres se debían 
desarrollar con un grupo homogéneo y estable en el tiempo, y a veces se dificultaba la permanencia del 
funcionario en las dos sesiones anuales programadas quedando muchos funcionarios con el proceso 
incompleto, es decir, sólo con la asistencia a una de las jornadas.  Esta modalidad se realizó en cuatro 
oportunidades los años: 1997, 1998, 2003 y 2008, con un total de 210 horas y la participación de 250 
funcionarios.
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TALLERES INTENSIVOS

Otra modalidad que se empezó a implementar, fueron los talleres intensivos de 24 horas pedagógicas, en ambientes 
fuera del ámbito del trabajo que permitieran a los participantes alejarse de las problemáticas diarias y centrarse en 
la experiencia de aprendizaje. Estos talleres, generalmente de tres jornadas continuas, prevalecen en la actualidad 
y	 tienen	un	diseño	que	 combina	 la	 reflexión	 teórico	pedagógica,	 el	 primer	día;	 el	 conocimiento	 y	manejo	de	 las	
herramientas	estandarizadas	utilizadas	en	el	diseño	de	los	cursos,	el	segundo	día;	y,	finalmente,	 la	elaboración	de	
material educativo de manera grupal como experiencia de creación de conocimientos, en el tercer día.

Una característica importante de esta modalidad intensiva de taller es invertir un tiempo importante al inicio de cada 
taller en la creación y búsqueda constante de un clima de aprendizaje receptivo y abierto, vivenciando una forma 
de	trabajo	reflexiva	de	manera	paulatina	y	progresiva.	En	este	sentido,	una	idea	fuerza	que	se	mantiene	durante	el	
desarrollo en todo el Taller es reconocer a cada persona como un recurso de aprendizaje (sus saberes, su experiencia, 
sus valores) y el monitor junto con enseñar, también está permanentemente aprendiendo.

Más que dictar contenidos teórico-pedagógicos, se busca que los participantes experimenten una forma de aprender 
y	enseñar.	Se	provocan	espacios	importantes	de	reflexión	a	través	de	actividades	lúdicas	y	de	animación,	valorando	la	
importancia de centrar lo educativo en la persona, concibiendo a los participantes del proceso enseñanza-aprendizaje 
como agentes activos en la construcción, reconstrucción y deconstrucción del conocimiento y no como agentes 
pasivos, simplemente receptores.

Al	igual	que	en	los	primeros	talleres,	en	el	intensivo	se	inicia	con	la	reflexión	técnico-pedagógica	de	diversas	tendencias	
educativas	centrada	en	los	adultos	como	el	aprendizaje	significativo,	posturas	pedagógicas	y	el	rol	del	monitor	en	el	
proceso	de	enseñanza	aprendizaje.	Reflexión	que	se	logra	a	través	de	la	participación	activa	en	juegos	de	simulación	
y análisis de casos. 
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Posteriormente,	el	trabajo	en	el		taller	intensivo	se	orienta	a	valorar	la	importancia	de	definir	con	mucha	precisión	los	
objetivos de aprendizaje, el tipo de técnicas y materiales a utilizar para lograrlos y la importancia de la evaluación de 
aprendizaje	y,	finalmente,	llegar	a	la	elaboración	de	material	educativo	propiamente	tal,	construcción	grupal	que	se	
realiza a partir de una batería de modelos propuesta, valorando la importancia del material educativo como auxiliar al 
proceso enseñanza-aprendizaje. Esta modalidad se realizó ocho veces, durante los siguientes años:1999, 2007, 2010, 
2011, 2012, 2014, 2015 y 2017, con un total de 210 horas y la participación de 299 funcionarios.

CONCLUSIONES

A veinte años del inicio de esta experiencia, los Talleres de Formación de Monitores se han transformado en parte 
importante de la experiencia educativa del Servicio. Los monitores han adquirido mayores competencias en la 
Planificación	y	Diseño	de	cursos,	pero	también	en	su	rol	de	mediadores	de	conocimientos,	reconociendo	en	sus	pares,	
a	funcionarios	que	tienen	necesidades	específicas	para	los	cargos	que	desempeñan,	y	experiencias,	saberes,	actitudes	
y valores que es posible articular en un espacio formativo, para así enriquecer la experiencia educativa. 

En términos generales, existen indicios de un paradigma formativo o modelo educativo con un sello propio, que 
produce un tipo de conocimiento contextualizado, en donde se reproduce en cada curso una modalidad de trabajo 
fundada	en	la	reflexión,	a	través	de	la	utilización	de	materiales	y	actividades	didácticas	que	ayudan	a	la	comprensión	
de temas tributarios complejos.

En la actualidad, los Talleres de Formación de Monitores son parte esencial del modelo formativo del Servicio 
y se han institucionalizado como un elemento central de la política de desarrollo de personas de esta Institución 
y trascendiendo en su accionar a otras áreas. Hoy, los monitores, que han vivenciado esta experiencia, no solo son 
facilitadores de la capacitación de sus pares, sino que también aportan día a día a la facilitación del cumplimiento 
tributario de los contribuyentes, a partir de la acción educativa que le compete también al Servicio.



22

PLAN DE ACCIÓN 
PARA DISMINUIR 
LA EVASIÓN 
FISCAL EN EL 
IMPUESTO 
SOBRE 
INGRESOS 
PERSONALES

CUBA



23IBEROAMÉRICA

PLAN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LA 
EVASIÓN FISCAL EN EL IMPUESTO SOBRE 
INGRESOS PERSONALES. CUBA
OFICINA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Yoandra Cruz Dovales y Yoani Albuerne Mari

INTRODUCCIÓN

En Cuba, como en la mayoría de los países Latinoamericanos, la evasión es uno de los aspectos sobre 
el que se concentran los esfuerzos de gestión del Sistema Tributario para evitar efectos nocivos en 
la economía del país. Por lo anterior, se hace necesario realizar con mayor frecuencia los estudios de 
estimación de la misma, con el objetivo de minimizar esta brecha. Por ende, su erradicación debe ser 
uno de los principales temas en las agendas de las Administraciones Tributarias. 

Medir la evasión y sobre todo en el Impuesto sobre Ingresos Personales, debe ser el primer paso 
para el control de la evasión, no sólo por su impacto económico, sino porque puede generar criticas 
populares al carácter inequitativo de la tributación que atenta contra la aceptación social del Sistema 
Tributario.

Los cambios que se producen en la economía cubana, como resultado de la transformación del modelo 
económico y social, generan la necesidad de establecer una estrategia que facilite asimilar en el corto 
o mediano plazo, una forma de gestión de los tributos diferente a la de la actualidad que disminuya 
considerablemente los niveles de evasión fiscal que se estimaron para ejercicio fiscales anteriores.
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El aporte o novedad del trabajo está en la propuesta de un plan integral para disminuir la evasión 
fiscal en el Impuesto sobre Ingresos Personales (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), 
indicador de vital importancia para evaluar la gestión de Administraciones Tributarias y captar las 
recaudaciones potenciales. Los Resultados Esperados están encaminados a lograr mayor disciplina 
fiscal y recaudación en la sociedad como se demuestra en el propio trabajo, aceptación del sistema 
tributario por parte de los ciudadanos, disminución de la evasión fiscal a partir de la implementación 
del plan de acciones propuesto, mayor percepción de riesgo por parte de los contribuyentes que 
ante el incumplimiento serán sancionados y la percepción de la Administración Tributaria como un 
ente capaz de garantizar la captación de la mayoría de los ingresos al Presupuesto del Estado como 
necesita la sociedad cubana actual. 

En nuestra opinión es necesario realizar un importante cambio en la concepción, enfoques e 
instrumentos del modelo de control fiscal actual para las personas naturales, por las siguientes 
razones:

•	 El actual modelo de gestión del cumplimiento no logra alcanzar resultados tangibles en la lucha 
contra el incumplimiento fiscal. 

•	 Las medidas aplicadas como parte de la reingeniería de los mecanismos de control fiscal han 
tenido carácter parcial e insuficiente. 

•	 Los nuevos e importantes retos que se derivan de la actualización del nuevo modelo de gestión 
económica contenida en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución y la aplicación de la nueva legislación tributaria.
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIONES PARA DISMINUIR LA 
EVASIÓN FISCAL

Para la solución del problema objeto de estudio y la adaptación del modelo de gestión del cumplimiento 
a las nuevas exigencias del modelo económico del país, proponemos 15 acciones generales de 
perfeccionamiento según la clasificación de las causas identificadas y haciendo énfasis en resolver 
los problemas identificados como fundamentales en la aplicación del análisis Paretto: 

1. Aplicar métodos apropiados de estimación de la evasión fiscal y la recaudación potencial en 
todas las oficinas del país, como métodos econométricos, evaluaciones a partir de comparación de 
estadísticas fiscales de bases imponibles, ingresos tributarios y producción mercantil, estimaciones 
de volúmenes del mercado informal, utilización de los resultados de las actuaciones de control 
realizados por la propia administración tributaria.

2. Evitar la duplicidad o vacíos en las acciones de control, a partir de la elaboración de un plan único 
e integrado de control donde además se definan las políticas generales para su ejecución.

3. Realizar acciones de asistencia ampliadas e integradas a la filosofía de control y comportamiento 
de los contribuyentes e incluir: 

•	 Programas de implementación de cambios legislativos, 

•	 Respeto estricto de derechos y garantías de los contribuyentes, 

•	 Reducción de los costos de cumplimiento, 
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•	 Suministro de información clara, oportuna y relevante, 

•	 Oferta de servicios accesibles y de calidad, 

•	 Educación fiscal sólida, 

•	 Otorgamiento de beneficios fiscales, 

•	 Conocer a profundidad los problemas del contribuyente,

•	 Realizar visitas sistemáticas, 

•	 Llegar a acuerdos previos de cumplimiento,

•	 Perfeccionar los mecanismos de ayuda para la liquidación y pago de tributos aprovechando el 
desarrollo que van alcanzando las tecnologías de la información y las comunicaciones,

•	 Compensar al contribuyente cuando se produzcan errores administrativos, 

•	 Aplicar enfoque cliente, 

•	 Garantizar la publicidad de actuaciones e informar criterios de interpretación, así como las 
conductas inapropiadas. 

4. Establecer un nuevo modelo de control fiscal centrado en el contribuyente y su cumplimiento 
tributario con nuevas herramientas de gestión tributaria como son: 

C
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•	 Modelo de organización de la función basado en la corrección del incumplimiento. 

•	 Aplicación del enfoque a cliente, con la conformación de grupos metas de contribuyentes, basado 
en la prevención y las acciones proactivas, en equilibrio con las correctivas y reactivas. 

•	 La aplicación de técnicas de gestión de riesgo de cumplimiento fiscal. 

•	 El diseño de planes de prevención y lucha contra el fraude conjugado con la articulación de 
programas de cumplimiento. El plan de prevención sería un documento público donde la 
administración tributaria comunique la situación del cumplimiento tributario y la forma en que 
mejorará su gestión. Los programas de cumplimiento tributario serían la concreción de este plan 
en los sectores definidos como prioritarios.

•	 Introducir al máximo las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para 
establecer procedimientos más simples, rápidos y seguros.  

5. Elevación de la eficacia de los controles registrales, extensivos e intensivos mediante: 

•	 Aplicación de nuevos indicadores que permitan incorporar al registro de contribuyentes 
información de gestión y utilizar toda la información disponible e imputable al contribuyente 
de forma que se logre detectar casos prioritarios a controlar y focalizar el control selectivo y 
extensivo a las zonas de mayor incumplimiento. 

•	 Elevar el porciento de cobertura de los controles selectivos integrales a un 100% de los 
contribuyentes. Esto se podrá lograr mediante una aplicación más amplia de las auditorias 
temáticas, un aumento de la productividad de los auditores, mediante la informatización de 
trabajos de campo y una mejor selección de contribuyentes a fiscalizar.
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•	 La diversificación de los tipos de actuaciones de control extensivo, donde la investigación y 
los estudios económicos financieros deben ir ganando peso.  Inclusión de todos los ingresos y 
contribuyentes a los controles masivos asegurando una mayor consistencia de las determinaciones 
de buró, mediante el contraste de lo pagado con la información estadística suministrada por 
el propio contribuyente e información de ejecuciones anteriores en poder de la administración 
tributaria.

Para ello es necesario diseñar herramientas informáticas que aseguren: 

 √ El contraste entre información declarada por los contribuyentes con lo que otros declaran 
de ellos.

 √ La posibilidad de elegir diferentes tipos de cruce de información.

 √ La consulta de resultados y obtención de relaciones.

 √ Recopilación de información por tipos de contribuyentes según los datos que se disponen 
de ellos.

 √ Las uniones e intersecciones de las diferentes informaciones, que posibilite agrupar 
contribuyentes.

 √ Acceso desde relaciones obtenidas al resto de la información del contribuyente.

 √ El Control Extensivo debe ser realizado de forma mensual a todas las obligaciones 
corrientes y producir el cuestionamiento de los pagos a cuenta por obligaciones anuales.
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6. Aumentar la dotación de recursos en proporción a la misión social asignada. En este aspecto 
estamos conscientes que la administración tributaria forma parte del conjunto de instituciones que 
se agrupan en el sector de la administración pública, por lo que se encuentra sujetas a las reglas y 
principios que para este sector rigen en cuanto a la asignación y distribución de los recursos que 
destina el Estado para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, este es un aspecto al que 
necesariamente debe dedicársele un aparte, ya que la misión de la administración tributaria está 
dirigida precisamente a garantizar la captación plena, eficaz y oportuna de los recursos provenientes 
de la riqueza generada. 

7. Concentrar los esfuerzos en propiciar el cumplimiento voluntario generando un mayor impacto 
desde el punto de vista recaudatorio. Una administración tributaria que garantice el cumplimiento 
tributario voluntario requerirá de mucho menos recursos que otra que no lo garantice, para obtener 
un mismo nivel de resultado en la recaudación. 

8. Se deberán crear beneficios fiscales o facilidades de pago para estimular el cumplimiento como, 
por ejemplo: se deberá coordinar con el sistema bancario para facilitar el pago de los tributos a 
través de la Tele-banca o de débitos automáticos de cuentas bancarias; crear un portal o página Web 
que facilite el cumplimiento de las obligaciones y permitan ofrecer normas legales e informaciones a 
los contribuyentes. Es decir, poner en uso de las contribuyentes herramientas informáticas cómodas 
y accesibles que facilite el pago y viabilice los vínculos entre los entes obligados y la administración 
tributaria.

9. Realizar una amplia estrategia de divulgación del sistema tributario específicamente sobre 
aquellas obligaciones y derechos de los contribuyentes que pertenecen a este sector, fomentándose la 
cultura tributaria y la responsabilidad social de la población en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.
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10. Facilitar la gestión administrativa automatizando el control fiscal e integrado de todas las 
actuaciones administrativas relacionadas con un mismo contribuyente.

11. Perfeccionar la política sancionadora en cuanto a la presentación de los evasores ante los 
tribunales para que produzca un cambio de conducta favorable al cumplimiento.

12. Fortalecer la estructura que se debe dedicar al control fiscal intensivo incrementando el personal 
y capacitándolo in situ.

13. Elaborar un plan anual de control fiscal Integrado que tome como criterios de selección los 
sectores de contribuyentes, conceptos, impacto recaudatorio, análisis de tendencia, disciplina de 
pago, decrecimientos o sobre cumplimientos, etc., y combine las acciones de control registral, masivo 
e intensivo.

14. Elaborar plan de capacitación acelerado dirigido a los grupos de fiscalizadores de los municipios 
para que en breve tiempo asimilen la utilización de la herramienta propuesta y se generalice de 
forma inmediata.

15. Incidir en los cambios del sistema tributario, alertando desde la base las deficiencias en la 
implementación de la política y las incongruencias en los procedimientos, para minimizar las brechas 
del incumplimiento y disminuir los costos en la aplicación de las políticas tributarias.
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Para poder instrumentar estas acciones es necesario la elaboración y aplicación de un cronograma 
de implementación cuya aplicación mostró los siguientes resultados durante el ejercicio fiscal 2015:

•	 El porciento de presentación de las declaraciones juradas fue superior,

•	 Se acogieron mayor cantidad de contribuyentes a los beneficios fiscales,

•	 Se declararon ingresos brutos superiores al año anterior,

•	 Rectificaron mayor número de contribuyentes posterior al proceso de fiscalización de sus 
Declaraciones Juradas,

•	 Los aportes de las personas naturales se incrementan,

•	 La disciplina de pago se incrementa, 

•	 La deuda cobrada se incrementa, 

•	 Se realizaron mayor cantidad de acciones de comunicación para incrementar la cultura tributaria.
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Los elementos anteriores demuestran la efectividad de las acciones realizadas, atacando directamente 
las causas que incrementan la evasión fiscal en este sector de contribuyentes por demás complejo.

A partir de los aspectos revisados para la ejecución de este trabajo, los resultados obtenidos en el 
cálculo de la evasión fiscal y la propuesta de herramientas para minorar su dimensión en el Impuesto 
sobre Ingresos Personales se ha llegado a la conclusión: 

•	 Se corroboran dificultades en el modelo de gestión que desarrolla la Oficina con incidencia de gran 
cantidad de incumplimientos sobre los que no ha podido actuar y altos montos de subdeclaración.

•	 Se precisa de un modelo de gestión más integrado que administre los riesgos que afectan el 
cumplimiento tributario para dar respuesta a la misión de la Oficina.

•	 Se requiere la aplicación de acciones que permita transitar del modelo de gestión actual hacia la 
gestión tributaria basada en la administración de riesgos asociados al cumplimiento tributario.

•	 Las acciones propuestas permiten resultados de gestión y de campaña superiores al año anterior.
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EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 
ANTE LOS NUEVOS RETOS EN MATERIA DE 
FORMACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA. ESPAÑA
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
Ana de la Herrán 

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Estudios Fiscales de España (en adelante, IEF) tiene una historia dentro de 
la Administración General del Estado de más de cincuenta años durante los cuales ha sabido 
adaptarse a las nuevas demandas en materia de formación de los funcionarios adscritos a las 
distintas áreas de la Hacienda Pública. 

Aunque su creación en el año 19601 se vincula a la satisfacción de las necesidades de elaboración 
de un trabajo y labor investigadoras sobre la adecuación de las instituciones fiscales a las 
exigencias de la política económica y social,  la actividad de formación de los funcionarios adscritos 
a las áreas de ingreso y gasto del Ministerio de Hacienda fue asumiéndose paulatinamente a 
raíz de la creación, en los años 70, de la Escuela de Inspección Financiera y de la Escuela oficial 
de Aduanas2.  Precisamente, fueron las especialidades de la materia de la Hacienda Pública las 
que motivaron el nacimiento de un organismo destinado específicamente a una formación más 
especializada que la que debía impartirse en otras áreas de la Administración Pública. 

1. La creación del IEF se produce por Decreto 2276/1960, de 1 de diciembre, del Ministerio de Hacienda. 
2. En 1975 se aprueba el Decreto 1359/75, de 6 de junio, que estableció la organización y funcionamiento de la Escuela de Inspección financiera. 
En 1977 la Orden de 12 de diciembre de 1977 aprobó el Reglamento de la Escuela Oficial de Aduanas, creada en 1919.
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Tras diversas vicisitudes en el ámbito de la adscripción funcional del IEF y del área destinada a 
la formación de los cuerpos destinados en el ámbito de la Hacienda Pública, que pasó a llamarse 
definitivamente Escuela de Hacienda Pública (en adelante, EHP), integrada en el IEF, en el 
año 2001 pasa a tener carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

AVANCES EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Durante todos estos años y en el ámbito de la formación dirigida a funcionarios adscritos al 
ámbito de la Hacienda Pública, se han llevado a cabo distintos programas que abarcan varias 
áreas de formación:

- La denominada formación de nuevo ingreso, dirigida a quienes acceden por primera vez a la 
función pública.

- La formación permanente: destinada a quienes, estando en situación de servicio activo, 
precisan de la actualización de una materia tan cambiante como es la relativa a la Hacienda 
Pública. 

-  La formación de carrera, cuyo objetivo consiste, fundamentalmente, en permitir el acceso 
a puestos de mayor responsabilidad por parte de funcionarios que cumplen determinadas 
exigencias previas. 
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- La formación institucional,  dirigida a diferentes instituciones públicas que, aun sin estar 
adscritas a la Hacienda Pública, precisan del apoyo y la experiencia que, en materia de formación, 
tiene una institución como el IEF. 

-  Formación internacional,  dirigida fundamentalmente a países con los que España mantiene un 
vínculo histórico y estratégico destacado. 

DESTINATARIOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Toda la formación de nuevo ingreso, permanente y de carrera, tiene por destinatarios a quienes 
están adscritos funcionalmente, directa o indirectamente, al Ministerio de Hacienda y Función 
pública en las áreas de gasto y de ingreso. Esta formación presenta un elevado contenido técnico 
combinado con una fuerte práctica en aras a lograr la adecuada preparación de quienes van a 
ocupar puestos de responsabilidad en la Administración financiera y tributaria. 

En el área de ingreso, los destinatarios de los programas están adscritos orgánicamente a 
la Agencia Tributaria, responsable de la aplicación del Sistema Tributario y Aduanero, con 
especial énfasis en las actuaciones de lucha contra el fraude; a la Dirección General de Tributos, 
como órgano encargado de la elaboración de las normas relacionadas con el Sistema Tributario; 
al Tribunal Económico-administrativo Central,  como autor de la Doctrina administrativa que 
vincula a toda la Administración Tributaria, y a la Dirección General de Catastro, como órgano 
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responsable de la elaboración del Registro Fiscal de Bienes Inmuebles3 que constituye la base 
de numerosas actuaciones de control tributario. 

En el área de gasto, los programas de formación se dirigen a funcionarios responsables de la 
elaboración, ejecución y control del Presupuesto del Estado (Dirección General de Presupuestos 
e Intervención General de la Administración del Estado), poniendo especial énfasis en las 
actuaciones que buscan una mayor transparencia en la gestión y manejo de los recursos públicos. 

Además de esta formación general de contenido técnico, y dado el especial interés que España 
está manifestando en la lucha contra el fraude fiscal,  durante los últimos diez años se han 
puesto en marcha los llamados planes de formación especializada, con muy buenos resultados 
a nivel práctico para las organizaciones destinatarias de los mismos (fundamentalmente, 
la Agencia Tributaria),  cuya finalidad consiste en el análisis y estudio práctico de distintas 
cuestiones de especial interés y actualidad en materia de lucha contra el fraude fiscal,  como 
pueden ser la tributación de los productos financieros, la contabilidad de las grandes empresas, 
el descubrimiento y recuperación de deuda tributaria pendiente de cobro y la fiscalidad 
internacional,  materia ésta en la que el IEF ha incrementado sus actividades de formación en 
consonancia con las últimas actuaciones de la OCDE y de la UE4, que han llevado a la creación 
en España de la Oficina de Fiscalidad Internacional dentro de la Agencia Tributaria. 

Complementando la formación técnica anterior, durante los últimos diez años se ha iniciado un 
programa de formación gerencial que abarca distintas áreas: por un lado, los cursos generales 

3. Catastro Inmobiliario. 
4. A raíz del Proyecto BEPS (siglas de Base erosión and profit shifting)  y de las nuevas Directivas Antielusión y los Proyectos europeos de 
Directiva sobre la Base Imponible Común y sobre la Base consolidada en el Impuesto sobre Sociedades. 
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de formación de nuevo ingreso y permanente, donde se desarrolla una parte de este tipo de 
formación que se considera como una herramienta necesaria y útil  para el trabajo diario y, 
por otro, se ha implementado una actuación específica, utilizando la fórmula de Máster5 en 
colaboración con la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad de España, cuyos objetivos consisten, fundamentalmente, en otorgar 
herramientas para la gestión eficaz de equipos humanos y en proporcionar una red de contactos 
estratégicos entre quienes ocupan puestos directivos en el ámbito de la Economía y la Hacienda 
Públicas. 

Por otra parte, y como respuesta a la importancia y necesidad de difusión de las modificaciones 
normativas que, en el campo financiero y tributario, se están produciendo en estos últimos 
años, se ha implementado otra modalidad de cursos, en este caso, virtuales, que utilizan un 
nuevo formato consistente, básicamente, en grabaciones de vídeo realizadas por quienes son 
responsables de dichos cambios normativos, apoyadas en unidades didácticas que complementan 
la explicación visual que se ofrece a través del campus virtual del IEF. Esta modalidad de 
formación-difusión ha experimentado un éxito sin precedentes, dada la capacidad de abarcar 
a un número mayor de funcionarios, adscritos no sólo a la Administración General del Estado, 
sino también a las Comunidades autónomas e incluso, en algunos casos, a determinadas 
administraciones extranjeras que muestran un especial interés en el conocimiento de la 
normativa española y europea, obteniendo, en este sentido, muy buenos resultados.  

5. Este Máster en Dirección Pública se inicia en el año 2006. En la actualidad se está celebrando la Décima edición.



40 Experiencias de Buenas Prácticas
Hacienda Pública

Finalmente, no puede olvidarse el papel que ha jugado en estos años el IEF en el marco de la 
formación internacional,  siendo objeto de especial interés aquellos países con los que España 
mantiene vínculos históricos y estratégicos en el ámbito de la Hacienda Pública. 

Dentro de estos planes de formación internacional,  el programa de Maestría en Hacienda 
Pública en sus dos versiones de Administración financiera y de Administración tributaria,  
tiene ya una vigencia de más de diez años, habiendo sufrido una importante transformación 
que ha terminado por otorgar carácter oficial a una actividad de formación con Iberoamérica 
tan consolidada6. 

Este Máster, que goza de reconocido prestigio a nivel internacional,  cuenta ya con más 
de 500 egresados pertenecientes a distintas Administraciones tributarias y financieras 
iberoamericanas, quienes forman parte en la actualidad de una red de contactos propiedad 
del IEF que aglutina a los antiguos alumnos de la Maestría (RAAM), responsable durante este 
tiempo de más de 250 actividades de formación virtual y presencial a través de talleres, cursos, 
foros, revistas, publicaciones y encuentros presenciales. 

Junto a este programa específico iberoamericano y ante la demanda creciente de formación 
dirigida al ámbito internacional,  el IEF ha ido desarrollando otras acciones formativas 
específicas con países como Guinea Ecuatorial,  Cabo Verde, Brasil ,  en este último caso mediante 
la creación de dos ediciones de un Máster Internacional en Hacienda Pública y Administración 
tributaria7,  o con Argentina, mediante diversos cursos específicos que comprenden temas 
relacionados con la Administración aduanera y con la fiscalidad internacional,  principalmente. 
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6. En 2004-2005 se inaugura la primera edición del Máster, dirigida al personal destinado en áreas de la Administración tributaria. 
Posteriormente, en 2008, se inicia el Máster en Administración financiera. En el año 2015 se convoca la primera edición del 

Máster oficial, en sus dos versiones de Administración tributaria y financiera. 

7. La primera edición en 2013-2014 y la segunda, en 2015-2016.
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Además, Ecuador y Costa Rica han demandado apoyo logístico y técnico del IEF para la creación 
de sus respectivas Escuelas de formación en materia de Hacienda Pública, y en la actualidad 
están pendientes de firma sendos convenios específicos con República Dominicana y Panamá, 
con el objeto de desarrollar diversas actuaciones de formación en materia gerencial,  financiera 
y tributaria. 

Para terminar este apartado, merece un reconocimiento especial el papel de un socio estratégico 
para el IEF en materia de formación internacional,  en particular con países iberoamericanos, 
como es la Agencia de Cooperación Internacional8 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España, que durante todos estos años ha proporcionado un importante apoyo 
logístico y económico al IEF9 en diversas acciones formativas que abarcan materias como la 
economía, la gerencia pública, la tributación y el gasto público, entre otros. Los planes específicos 
desarrollados en todos estos ámbitos se llevaban a cabo en el marco del conocido hasta 
2015-16 como “Programa Iberoamericano de formación técnica especializada”10,  habiéndose 
transformado posteriormente en un nuevo programa de formación11,  en aras a la reorganización 
que la propia Agencia está teniendo en materia de transferencia de conocimiento, dada la amplia 
experiencia que posee en este campo y las numerosas actividades que venían desarrollándose 
con éxito tanto desde el punto de vista del contenido técnico como de la aplicación práctica a 
países cuyo objetivo prioritario se centra en la mejora de la gobernabilidad democrática.  

En definitiva, de lo anterior cabe destacar la capacidad que posee el IEF para abarcar una gran 
diversidad de programas de formación que pretenden combinar de una forma equilibrada la 

8. Conocida por sus siglas, AECID.
9. Apoyo económico y logístico a través, fundamentalmente, de sus cuatro centros de formación ubicados en Guatemala, Colombia, Bolivia y 
Uruguay.
10. Conocido por sus siglas PIFTE.
11. Actual programa INTERCOONECTA. 
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formación técnica con la práctica y la gerencial dirigida a quienes ocupan puestos de máxima 
responsabilidad en el ámbito de la Hacienda Pública, llegando en la actualidad a ofrecer 
formación a un número muy elevado de funcionarios, a pesar de los cambios que a nivel 
organizacional se han producido durante todo este tiempo12. 

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN

Desde el punto de vista de la organización de la formación en el IEF, durante los últimos años, 
como sucede en otras áreas de la Administración Pública y en aras a la necesaria reducción 
del gasto público, se replantea la posible unificación de todas las actividades de formación en 
un único centro, el de Madrid, cuya reducción de recursos materiales y personales se ha visto 
compensada con cambios en los procesos internos de gestión de la formación, impulsando a la 
vez la formación virtual en áreas donde ésta ha resultado posible.  

Así,  durante estos últimos años se han eliminado las sedes de la EHP ubicadas en Barcelona, 
Valencia, La Coruña y Sevilla,  redirigiéndose todas las actividades que se realizaban en esos 
centros delegados al de Madrid, tanto en su forma presencial como virtual,  en ambos casos 
contando con el apoyo de una herramienta fundamental como es el campus virtual del IEF 
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12. Según las Bases de Datos del IEF, en el año 2016, han sido 20.630 los alumnos destinatarios de actividades de formación impartidas por 
la institución. 
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creado en el año 2005, utilizando inicialmente una plataforma moodle  que fue sustituida 
posteriormente por un espacio específicamente creado para la institución. 

Los años de crisis económica unidos a esta exigencia de reducción de costes en consonancia 
con los objetivos de contención de gasto público en un escenario de búsqueda de equilibrio 
presupuestario, han permitido que el IEF desarrolle nuevas fórmulas y formatos para impartir 
la formación que una Administración pública puntera necesita.  En este sentido, la tecnología ha 
sido la base para una Administración no sólo más eficaz sino también más responsable desde 
el punto de vista social corporativo. Así,  desde hace más de quince años se han llevado a cabo 
distintas acciones que han implicado la sustitución paulatina de los medios materiales por los 
medios electrónicos, la reducción de costes energéticos y la preocupación por una Administración 
pública al servicio de los ciudadanos que demandan una mayor transparencia y responsabilidad 
en todos los ámbitos, incluido el de la formación. 

En consecuencia, dentro de los procesos internos de gestión de los recursos empleados en el 
ámbito de la formación, se han ido implementando actuaciones que han logrado una mayor 
agilidad y eficacia en la organización e impartición de todas las actividades de formación, 
permitiendo con ello no sólo un ahorro importante de recursos sino también una ampliación 
de la capacidad para abarcar nuevas acciones formativas que en un escenario distinto hubiera 
resultado del todo imposible. 
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CONCLUSIONES

Como conclusión de todo lo anterior, puede decirse que durante estos más de 50 años de 
actividad el IEF puede dar por cumplidos dos objetivos fundamentales en materia de formación: 

- Por una parte, la diversificación de actuaciones en consonancia con las necesidades que la 
sociedad del S.  XXI demanda. El amplio contenido de las materias que se han abarcado durante 
todos estos años (financieras, tributarias, gerenciales, recursos humanos, etc.),  el incremento 
de la tecnificación de los contenidos, y el apoyo en un fuerte medio virtual para la transferencia 
de ese conocimiento, han permitido el logro de una Administración pública mejor preparada 
para cumplir con los objetivos del presente y del mañana de una forma más eficiente y eficaz. 

-  Por otra, la experiencia y los buenos resultados obtenidos durante todos estos años en 
materia de formación, han permitido que el IEF se haya consolidado como uno de los centros de 
formación en materia de Hacienda Pública con más prestigio a nivel nacional e internacional. 

GUATEMALA
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MODELO O RUTA ESTRATÉGICA DE FORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR, GERENCIA 
DE FORMACIÓN DE PERSONAL SAT. GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Rosa María Margarita Belteton Mohr

CUADRO DE INDICADORES DE CONTEXTO

PAÍS: Guatemala

REGIÓN: Centroamérica

MUNICIPIO: Guatemala

DEPARTAMENTO: Guatemala

INSTITUCIÓN: Superintendencia de Administración Tributaria

TRABAJADORES: Con base a datos proporcionados por la Gerencia de Recursos Humanos SAT al 14 de 
noviembre de 2017: renglón 011, 4,514; 022, 183; y 031, 450, los cuales totalizan 5,147 empleados.
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INTRODUCCIÓN

El año 2016 significó un cambio importante para la población guatemalteca,  porque  la Superintendencia 
de Administración Tributaria –SAT-, readecuó su naturaleza jurídica y su quehacer institucional, con 
el propósito de mejorar la transparencia en la administración pública, la recaudación tributaria y la 
atención al contribuyente.

En materia legal, se reformó la Ley Orgánica de la SAT, erigiendo para el efecto el Decreto número 
37-2006, en cuyo párrafo cuarto refiere que: “La SAT establecerá un sistema de evaluación para todo 
el personal y un plan de carrera administrativa y tributaria para propiciar la estabilidad laboral, así 
como para la mejora, capacitación, evaluación del desempeño y depuración del recurso humano.”

También se modificó el Acuerdo de Directorio 007-2007, mediante el cual se crea la Gerencia de 
Formación de Personal SAT como “la dependencia encargada de desarrollar acciones formativas 
permanentes y especializadas, basadas en mallas curriculares definidas que fomenten el desarrollo 
de la carrera administrativa de los empleados y funcionarios, que impulsen un mejor desempeño, en 
el marco de una cultura organizacional dinámica, innovadora y de autodesarrollo.” Artículo 40 Bis, 
del referido Acuerdo y sus reformas.

A lo interno de la Gerencia de Formación de Personal SAT, se instituyeron cuatro departamentos: 
Departamento de Diseño Curricular, Departamento de Docencia, Departamento de Formación 
Virtual y Departamento de Logística, por lo que fue necesario implementar nuevos procedimientos, 
generando diferentes esfuerzos para el cumplimiento de los requerimientos institucionales. Como 
parte de las acciones realizadas durante el tercer trimestre del año 2017, la Gerencia de Formación 
de Personal SAT, planeó el Proyecto de Carrera Administrativa SAT Homologada, con el propósito de 
realizar estudios universitarios en el nivel de licenciatura y maestría con diferentes universidades 
de Guatemala.
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Esta	planificación,	estableció	las	prioridades	de	los	eventos	formativos,	la	duración	de	los	procesos	de	formación	
y los requerimientos logísticos, para asignar los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios. 

El poco tiempo del establecimiento de la Gerencia de Formación de Personal SAT, no ha sido un obstáculo para 
desarrollar diversas actividades, en alianza con diferentes instituciones públicas y privadas del nivel nacional 
e internacional. En ese sentido, según el informe circunstanciado de SAT a Julio del 2017, el Departamento 
de Diseño Curricular, tenía como meta al 31 de julio del presente año, elaborar 98 mallas curriculares, sin 
embargo, reportó 115. El Departamento de Formación Virtual por su lado, tenía como meta 25 cursos virtuales, 
y ejecutó a la misma fecha 35. La meta del Departamento de Logística era atender 35 capacitaciones y presentó 
como ejecutados a la fecha señalada 131 capacitaciones. Por último, el Departamento de Docencia, tenía como 
meta	3	planes	y	ejecutó	3	planes,	estas	acciones	se	muestran	de	manera	gráfica	a	continuación.

                        

                                        Gráfica 1.

Fuente: Creación propia con base a datos de informe 
circunstanciado de SAT a julio 2017.
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En virtud del incremento de las necesidades de formación de la Institución, y con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos institucionales, la Gerencia de Formación de Personal SAT, contempló 
oportuno diseñar un modelo o ruta estratégica de formación para optimizar los esfuerzos y recursos 
de la entidad.

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA Y/O EXPOSITIVA DEL 
MODELO DE TRABAJO PUESTO EN MARCHA 

El Plan Estratégico Institucional 2016-2020 establece como Misión institucional, “recaudar con 
transparencia y efectividad los recursos para el Estado, brindando servicios que faciliten el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras; con apego al marco legal vigente.” (PEI 
2016-2020, pág. 5)

Este plan, contiene cuatro objetivos específicos y la Gerencia de Formación de Personal SAT, responde 
concretamente al objetivo número cuatro, sobre el hecho de fortalecer la moral de los trabajadores 
de la SAT y al sexto eje de trabajo desarrollo del personal.

En consecuencia, en el 2017, la Gerencia de Formación de Personal SAT ha llevado a cabo un proceso 
de análisis, por medio de mesas de trabajo a lo interno de los cuatro departamentos de la GFP, con el 
objeto de identificar un modelo de trabajo o ruta de formación. 

En ese sentido, la ruta estratégica de formación propuesta establece cuatro niveles del aprendizaje: 
técnico, profesional, jefatura y directivo. Cada nivel tiene su temporalidad de desarrollo con sus 
respectivos	créditos	SAT.	Con	la	finalidad	de	cubrir	las	necesidades	de	formación	de	las	diferentes	dependencias	de	
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la Institución, los contenidos curriculares se agruparon en 16 familias ocupacionales: Atención al Contribuyente, 
Aduanas, Asuntos Jurídicos, Seguridad Institucional, Administración, Finanzas, Investigación y Asuntos Internos, 
Auditoría	Interna,	Planificación	y	Desarrollo	Institucional,	Tributa,	Informática,	Recursos	Humanos,	Recaudación	
y Gestión, Formación, Infraestructura y Fiscalización. 

La ruta estratégica de formación abarca diseño de las necesidades de formación del personal, de acuerdo a los 
puestos de trabajo, en apoyo a la carrera administrativa, situada de forma, tanto vertical como horizontal, la 
cual brinda una visión de la distribución general de las competencias requeridas por las dependencias de la SAT, 
incluyendo los temas, contenidos, indicadores de logro y actividades de enseñanza aprendizaje, permitiendo a 
los docentes tener una guía para transmitir el conocimiento de forma sistemática e integrada.

Gráfica 2

 

Fuente: Creación propia con base a la información del 
Departamento de Diseño Curricular.
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La ruta estratégica de formación se basa en el diseño de mallas curriculares, mediante el análisis de 
los procesos institucionales, detección de necesidades y perfiles de puesto, para poner a disposición 
de los empleados una oferta académica especializada de forma estructurada, sistematizada y 
continua que permitirá fortalecer y/o desarrollar las competencias técnicas necesarias para su mejor 
desempeño laboral. 

CONCLUSIONES

Las crisis se convierten en oportunidades para reorientar el trabajo institucional. En ese sentido, 
el año 2015 para Guatemala, fue una experiencia difícil, sin embargo, permitió reorientar su marco 
legal y programático para responder de manera profesional y con transparencia sus servicios al 
contribuyente.

Para promover el fortalecimiento del capital humano, es necesario tomar como punto de partida 
la formación de los empleados de la SAT, no solo como un medio de aprendizaje técnico, sino 
como herramienta básica que contribuya al cambio Institucional, contribuyendo al desarrollo de 
comportamientos y actitudes. 

Desde esta perspectiva, el modelo o ruta estratégica de formación, se concibe como un instrumento 
para el fortalecimiento de las competencias de los empleados de la SAT, estableciendo prioridades en 
la planificación de los eventos formativos, para asignar los recursos económicos, técnicos y humanos 
necesarios para la capacitación, con base a una planificación oportuna para una gestión eficiente, que 
busca responder a las necesidades y objetivos de SAT.
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN: EL CASO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD VIRTUAL 
Y EL USO DE LAS TIC EN LA SUNAT

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (SUNAT)
Ana Cecilia Matsuno Fuchigami 

RESUMEN

Las administraciones tributarias y aduaneras tienen grandes retos para que sus colaboradores estén 
siempre al día en sus conocimientos especializados por los múltiples cambios en las normas, los 
procesos de mejora en la gestión pública, las interacciones con los contribuyentes, los usuarios del 
comercio exterior y la sociedad en general. 

La capacitación y formación es un proceso constante, complejo y vasto pero los recursos son finitos 
y escasos. En ese contexto, la modalidad virtual toma un papel preponderante, con el apoyo de las 
herramientas que ofrecen las TIC. 

Pero no basta con formar y capacitar en el amplio sentido de la actividad, se tiene que tomar como 
norte la visión de largo plazo, las metas y los objetivos institucionales donde la labor del líder, en el 
proceso, la unidad orgánica o la actividad, toma un rol preponderante.
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En este ensayo, se describe la experiencia de la gestión en el IAT (Instituto Aduanero Tributario) en el presente año.

I. Antecedentes

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT1 es un organismo técnico 
especializado,	adscrito	al	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas.	Tiene	por	función	administrar,	aplicar,	fiscalizar	y	
recaudar los tributos internos del Gobierno Nacional con excepción de los gobiernos locales, así como proponer 
y participar en la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras. Así mismo, puede dictar normas en 
materia tributaria, aduanera y de organización interna en el ámbito de su competencia. También administra y 
recauda otros conceptos no tributarios y cumple otras funciones que se le encargue por ley. 

Es	bajo	este	contexto,	que	las	etapas	de	planificación	(basado	en	un	diagnóstico	de	necesidades	de	capacitación	
a nivel individual, a nivel del área y a nivel institucional), diseño, elaboración, ejecución y evaluación de los 
programas formativos y de capacitación, toman mayor importancia, siempre considerando como norte los 
objetivos estratégicos planteados por la administración que son los siguientes2: mejorar el cumplimiento 
tributario y aduanero, reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduanera, reducir el 
fraude aduanero, fortalecer la capacidad de gestión interna y fortalecer la gestión del riesgo de desastres.

El Perú, localizado al oeste de Sur América, bordeado por el océano Pacífico, Ecuador, Colombia, 
Brasil, Bolivia y Chile, tiene más de 1,285 miles de kilómetros cuadrados –Km2, es más extenso que 

1. Ley de creación 24829, DL 501 y Ley 29816.
2. Plan Estratégico Institucional – PEI 2018-2020.
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la suma de Portugal (92 miles de Km2), España (505 miles de Km2) y Francia (644 miles de Km2). 
Cabe también mencionar, que el Perú tiene un poco más de 31 millones de población, mucho menos 
que España (48 millones) y Francia (67 millones)3. Estos datos, geopolítico y de población, son 
importantes cuando se analiza el tema del “delivery” en la capacitación y formación de nuestros 
colaboradores, distribuidos a nivel nacional.

El Instituto Aduanero Tributario (IAT) es un órgano que depende directamente de la Superintendencia 
Nacional y tiene como principales encargos4 a describir:

•	 Gestionar los cursos de capacitación y formación para el ingreso del personal profesional a la 
institución y la del personal de la SUNAT.

•	 Coordinar la capacitación solicitada por las entidades públicas y las generadas por convenios 
interinstitucionales.

•	 Implementar el proceso de acreditación de la capacitación de los agentes de aduanas y auxiliares 
de despacho; y,

•	 Efectuar y promover la cultura y la investigación académica y aplicada, en materia tributaria y 
aduanera, en concordancia con las estrategias y políticas institucionales.

Esta posición dentro de la estructura orgánica de la administración, que depende directamente del 
más alto rango, hace que se pueda coordinar directamente con las áreas usuarias y con la Intendencia 
Nacional de Recursos Humanos (INRH), para la oferta de los cursos determinados en el Plan de 
Capacitación Institucional (PCI), en concordancia con el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).

3. Central Intelligence Agency, “Theworldfactbook,” January 2014. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/
4. Reglamento de Organización y Funciones (ROF) recientemente actualizado al 1 de agosto de 2017.
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II. Método

La planificación de la oferta y la coordinación con la demanda de capacitación, es una tarea ardua 
y compleja que es coordinada con la INRH, cómo área encargada de la capacitación en habilidades 
blandas y temas de gestión, que no se refieran a los relacionados con los aspectos técnicos de tributos 
y aduanas, sobre todo porque la SUNAT tiene más de 11,0955 colaboradores distribuidos a nivel 
nacional6.

El PCI es aprobado por la alta dirección, a partir de lo cual se da inicio a las actividades del año. 

El PCI tiene una duración de doce (12) meses, de enero a diciembre de cada año y contiene la 
propuesta de acciones de capacitación organizadas por ejes temáticos (funcional; normatividad legal 
y procedimientos internos; herramientas de apoyo y gestión; capacidades y aptitudes y, competencias 
institucionales y transversales) para los diferentes procesos de la institución y un óptimo desempeño 
de los colaboradores.

Cuadro N° 1. Proceso de 
Formulación del PCI 7

5. Data al 27 de enero de 2017.

6. Véase Cuadro N° 1: Proceso de Formulación del PCI.

7. Plan de Capacitación Institucional 2017.
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Con la finalidad de orientar y organizar las labores de capacitación se identificaron las líneas de 
servicio (principal y secundaria) bajo el enfoque de procesos, en concordancia con el modelo de 
gestión pública y del modelo de gestión por competencias.

A. El PCI y el Planeamiento Estratégico Institucional-PEI

El PEI 2018-2020, no solo asegura la articulación de planes dispuestos en el Sistema Nacional 
de Planificación, sino que se enmarca en los lineamientos de política establecidos por la actual 
administración, en el contexto de hacer una SUNAT más amigable, que se viene materializando en una 
serie de cambios normativos a nivel de procesos técnicos y administrativos en el empeño de orientar 
el Estado al servicio al ciudadano.

Bajo ese contexto, el PEI considera a la capacitación como un proceso estratégico que coadyuva en el 
cumplimiento de los objetivos priorizados por la administración, lo que se traduce en la definición de 
las acciones estratégicas a cargo del IAT, según se indica:

Este punto, resulta fundamental para que los procesos formativos y de capacitación sean considerados 
como estratégicos y que se encuentren plasmados en el documento de planificación institucional 
que rige el quehacer de la organización durante los próximos tres (3) años. Demuestra el interés 

Cuadro N° 2: Alineamiento 
Estratégico de la Capacitación y 

Formación

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL

UNIDAD 
RESPONSABLE

OEI.04: FORTALECER 
LA CAPACIDAD DE 
GESTIÓN INTERNA.

GESTIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN PARA 
USUARIOS INTERNOS

IAT
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y priorización de la alta dirección en mantener al personal debidamente actualizado y formado, 
y con ello, en la búsqueda permanente de alcanzar la visión institucional de convertirnos en la 
administración tributaria y aduanera más exitosa, moderna y respetada de la región.

B. Modalidad virtual en la capacitación y formación y las TIC

El IAT ofrece los cursos en modalidad presencial, con especialistas internos y externos, y en la 
modalidad virtual, con cursos elaborados, en su mayoría, internamente.

Uno de los aspectos que se tomó en cuenta para invertir mayor tiempo en el desarrollo y elaboración 
de los cursos en la modalidad virtual fue la cobertura a nivel nacional. Si comparamos sólo con el año 
anterior, tenemos en el cuadro N° 3, la comparación en la ejecución de los eventos de capacitación 
en el IAT:

Otro componente estuvo dado por la coyuntura política, ya que el Perú tuvo elecciones generales para 
el Poder Ejecutivo y Legislativo que trajo consigo la delegación de facultades del Poder Legislativo 

CONCEPTO 2016 2017 (*) VARIACIÓN

NÚMERO DE 
COLABORADORES 2.324 6.180 266%

CANTIDAD DE 
PARTICIPACIONES 2.867 21.815 761%

Cuadro N°3. Comparación en 
la Ejecución de Eventos de 

capacitación 2016-2017 (*)

(*) De Enero a Setiembre 2017.
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al Ejecutivo y, por lo que a fin de año 2016, se produjeron varios cambios en materia tributaria 
y aduanera: 16 Decretos Legislativos -DL, 11 Decretos Supremos – DS, para reglamentar los DL, 9 
Resoluciones de Superintendencia que regulan aspectos operativos. Por todo ello, capacitar a todo 
el personal a través de la modalidad virtual, se vio como la mejor alternativa para compartir estos 
cambios de manera efectiva y eficiente.

En enero de 2017, SUNAT modernizó la plataforma de educación virtual, con la nueva versión de 
Moodle- LMS, denominada “Webcampus SUNAT”. Esta herramienta es ideal para el diseño y puesta en 
producción de cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales complejos. Una de 
las principales características de esta plataforma educativa es trabajar en base a la pedagogía social 
constructivista, donde la comunicación tiene un espacio relevante en el camino de la construcción del 
conocimiento. Una segunda cualidad es la disponibilidad permanente de la plataforma a través del 
dispositivo móvil, que ayuda al estudio en cualquier momento del día y disminuye los inconvenientes 
de las dificultades que se tienen hoy en día para trasladarse de un lugar a otro dentro de las ciudades.

Por otro lado, es vital mencionar que uno de los pilares de esta experiencia de aprendizaje virtual, 
es la colaboración de los especialistas, creadores de la norma, para llegar con una comunicación 
sencilla a los funcionarios, que no son de la línea pero que están interesados en capacitarse en las 
nuevas normas publicadas y efectivas desde el día siguiente de su publicación. Adicionalmente a 
los creadores de la norma, se cuenta con el equipo de desarrollo de los contenidos, es el aporte de 
especialistas para diseñar y elaborar los contenidos, así como los tutores que realizan el control y la 
gestión previa, durante y posterior al desarrollo del curso.
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La implementación de las TIC en los procesos formativos y de capacitación para el personal de la 
organización, viene demandando un cambio de paradigma, dado que los programas presenciales 
primaron en el desarrollo de los cursos durante la última década. Si bien se tiene un buen nivel de 
participación, aún falta trabajar en el desarrollo de habilidades que potencien el uso intensivo de la 
plataforma virtual. 

Adicionalmente, la administración enfrenta actualmente una limitante con relación a la cantidad de 
inversión y de horas de capacitación que reciben los colaboradores de toda la administración pública 
que es la regulación de la Ley SERVIR8, que establece que cada colaborador solo puede llevar como 
máximo 90 días de capacitación y con un costo menor a una Unidad Impositiva Tributaria – UIT (aprox. 
US$1,266) al año. De ahí la necesidad de programar anualmente y comunicarlo oportunamente para 
que pueda distribuir su tiempo para realizar los cursos y hacer más eficiente la participación.

Las fortalezas del uso intensivo de las TIC en los procesos de capacitación, además de lo asincrónico, 
lo masivo, la mayor cobertura, es por demás, que es operativamente mucho más económico, que 
puede ser repasado varias veces, la accesibilidad, simplicidad para el seguimiento del inicio, avance 
y medición de la interiorización del conocimiento, y el potencial del conocimiento colaborativo de 
los participantes. Adicionalmente, a nivel de aspectos administrativos, economiza la reproducción 
de materiales, la asistencia presencial en las evaluaciones, la infraestructura física, la elaboración y 
reproducción de los diplomas para los aprobados, entre otros aspectos.

8.  Ley 30057 del Servicio Servir del 3 de julio de 2013. http://storage.servir.gob.pe/servicio-civil/Ley%2030057.pdf
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El cuadro N°4, muestra que la cobertura en provincias, a setiembre de 2017, fue del 43% del total de 
las participaciones y en el departamento de Lima, llego al 57%.

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIONES Y PARTICIPANTES EN CURSOS

VIRTUALES POR DEPARTAMENTO
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C. Evaluación

Los niveles de evaluación que se aplica en cada uno de los eventos de capacitación están establecidos 
por SERVIR y son los siguientes:

1. Nivel de reacción, es una encuesta que se aplica el nivel de satisfacción de manera virtual en todos 
los eventos. Los cursos virtuales son los que mejor evaluación han obtenido con un puntaje promedio 
de 4.5/5 puntos.

2. Nivel de aprendizaje, es definido en cada acción en el programa de capacitación. De acuerdo con 
los reglamentos de estudio, si el colaborador no aprueba, deberá de devolver lo invertido en el curso.

3. Nivel de aplicación, está vinculado al nivel de calidad de las acciones de capacitación. Es aplicada 
en forma virtual. Es necesario para mejorar los contenidos futuros que el jefe de la unidad vea que se 
aplique en las funciones que realiza el colaborador y cómo ha mejorado su rendimiento.

III. Resultados y conclusiones

A. Con respecto a la cobertura

De la información obtenida sobre la ubicación geográfica de los colaboradores se puede afirmar que 
se ha cubierto mayoritariamente a lo largo y ancho del país en muy corto tiempo. Muchos de los 
colaboradores de provincia tenían la firme creencia que, si no estaban en la capital, no recibían las 
mismas oportunidades de perfeccionarse, capacitarse y, por lo tanto, tenían menos oportunidades 
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para ser profesionales aptos para una posible promoción laboral. Otro aspecto que se puede concluir 
es el factor de inclusión a la mayor cantidad de colaboradores, ya que en los cursos presenciales 
siempre existía un cupo de atención muy inferior (40 vs 1500 colaboradores en simultáneo por curso 
y profesor). Con la educación virtual y el apoyo de las TIC se ha logrado cubrir esta gran debilidad en 
la institución.

B. Con respecto a la satisfacción en modalidad virtual

Así también, de las evaluaciones de satisfacción de la calidad, contenido, facilidad en el acceso, 
aplicabilidad, nivel de aprendizaje obtenido se aprecia que está muy por encima de los estándares 
mínimos. Adicionalmente, se puede mencionar a los múltiples correos electrónicos felicitando a los 
tutores, jefes de división de capacitación y en general al instituto por esta nueva modalidad.

C. Nuevas habilidades y nuevas competencias

Algo que no se ha tratado previamente pero que es importante resaltar, es que si bien los colaboradores 
de la administración están muy bien preparados y formados, tienen mucha experiencia en su 
especialidad y conocen a la institución por la gran cantidad de años que están laborando en ella, 
una realidad es que la región está en gran competencia por desarrollar habilidades para los grandes 
cambios en el mundo tecnológico, con nuevos retos en las áreas de tributos y aduanas y es a través de 
este aprendizaje debe estar presente a lo largo de toda su vida laboral.
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La gestión por competencias no es un tema nuevo pero los mismos organismos internacionales 
impulsan este modelo para que se pueda seguir replicando las buenas prácticas, procedimientos y 
normativas con el objetivo de ser más eficientes y más efectivos. Se promueve que estos formadores 
transfieran las capacidades de resolución de problemas, análisis, habilidades de comunicación y de 
softskills necesarias para tener profesionales integrales, que saben trabajar en equipo y enfocados 
en objetivos.

Así también, la retroalimentación debe ser una práctica y parte importante del proceso de aprendizaje, 
darse el tiempo, afinar no solo los conceptos, pero las relaciones humanas son factores que influyen 
en los resultados de la cultura, identificación y orgullo institucional, sentido de pertenencia entre 
otros.

La formación y capacitación es una actividad para, por y entre seres humanos, donde se mezclan las 
aspiraciones y objetivos de la persona, de la organización y de la Nación, y a ésta última tenemos la 
responsabilidad de dar resultados y soluciones por el encargo entregado. Es por esto por lo que es 
tan inspirador, retador, complejo que no solo se puede referir a la modalidad, herramientas o algún 
número frío de satisfacción, sino que siempre se ha de pensar e ir mucho más allá.
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