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TALENTO HUMANO 

 

INTRODUCCION 

La ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS DE TRIBUTILANDIA, (en 

adelante LA ARIP) está adscrita al Ministerio de Finanzas Públicas del País. Entre sus 

competencias está dictar la política fiscal del país, así como la gestión tributaria que incluye 

actuaciones de inspección, gestión liquidatoria y recaudatoria de los impuestos y de las 

tasas atribuidas por la ley. 

Su organigrama básico se recoge a continuación: 

 

Actualmente se acaba de producir un cambio en la cúpula de la organización. Con la 

incorporación del nuevo ADMINISTRADOR REGIONAL (en adelante AR), se ha nombrado 

un nuevo Subdirector General de RRHH y Gestión Financiera. Se trata de una persona que 

lleva 20 años en la organización. La conoce bien, tiene buena preparación y aunque algo 

joven (44 años) está bastante bien considerado en todos los ámbitos de la misma. 

Por otra el responsable de fiscalización (Subdirector General de Fiscalización, en adelante 

SGF) quiere aprovechar el nuevo ciclo para proponer cambios e innovación y traslada al AR 

dos proyectos de mejora. Los proyectos a implementar son básicamente la implantación de 

la tramitación electrónica de los expedientes de fiscalización, proyecto que viene apoyado 

desde el propio ministerio y que el nuevo AR quiere y necesita impulsar y un segundo 

proyecto digital de coordinación de las áreas operativas a través de un modelo de 

inteligencia artificial para realizar actuaciones conjuntas e integrar toda la operativa  
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El problema que se plantea es que el contexto del país, en crisis económica, impide invertir 

en recursos y hacer cambios en la estructura retributiva que supongan mayor gasto.  

El día 31 de octubre el AR convoca en una reunión a todos los Subdirectores para 

trasladarles que quiere impulsar nuevos proyectos y emprender modificaciones 

estructurales y de tipo organizativo. Les pide a todas las Subdirecciones que realicen sus 

propuestas el día 11 de noviembre del 2019, con las medidas inherentes a cada uno de sus 

ámbitos y algunas que podrían afectar al ámbito de la DG.  

EL TALENTO HUMANO 

Respecto al talento humano, el personal de la ARIP, está en torno a 6500 empleados tiene 

una edad media de 52 años, con escasas salvedades de nuevas incorporaciones hay poco 

personal y además los que están en las distintas Subdirecciones y unidades tienen poca 

involucración y compromiso.  

Además, se trata de una organización en la que los gremios tienen mucha fuerza en la 

defensa de los intereses de los trabajadores e históricamente, se ha mantenido una 

situación de constante enfrentamiento con la Dirección.  

El nuevo AR quiere impulsar una nueva cultura en la organización: desea implantar todas 

las medidas necesarias para apoyar el talento humano como factor clave de la organización: 

mejorar el nivel de desempeño del personal, renovar e incrementar la plantilla y apoyar e 

impulsar estos nuevos proyectos que mejorarán la forma de actuar de la organización.  

En general, el personal está poco motivado y consideran que no tienen incentivos 

suficientes porque no hay una política clara que asocie resultados a complementos 

retributivos variables. También consideran que la formación es escasa sin embargo, salvo 

excepciones, se trata de una masa laboral que conoce bien su trabajo, tiene experiencia y 

se suelen cumplir los objetivos de la organización.  

 

EL CONTEXTO 

Estructura 
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Entre los mandos directivos, además del SGF, acaba de ser nombrado el nuevo Subdirector 

General de Asistencia al contribuyente y Cobranza que tiene 35 años procedente de una 

firma privada. El resto de Subdirectores, admiten las bondades de los proyectos pero lo 

cierto es que no alcanzan a entender cómo pueden impulsar esto.   

En general se han encontrado con proyectos similares anteriormente y la mayoría han 

acabado en fracaso. Recientemente, se han encontrado con un caso en el que para mejorar 

la asistencia al contribuyente en las oficinas, se propuso un plan de “gestión de listas de 

espera” y el Subdirector Adjunto de la Subdirección de Asistencia al contribuyente logró 

boicotearlo argumentando que dada la carga de trabajo no podrían asumir el proyecto. La 

realidad conocida por todos es que optaba para el puesto de Subdirector y no fue 

nombrado. 

Los Subdirectores habitualmente han gestionado a sus equipos trasladando las órdenes e 

instrucciones verbalmente y a cada uno de sus Jefes, pero no suelen realizar reuniones, 

sino que todo se promueve por correo electrónico. Hay, además, poca coordinación porque, 

salvo cuestiones puntuales, no hay mucha relación entre Subdirecciones. No hay reuniones 

de equipo, ni se han cuidado las relaciones entre Subdirectores Generales y demás 

responsables. Existen enormes resistencias porque los trámites actuales los conocen y 

resulta más sencillo dar instrucciones verbales.  

Los empleados entre sí se comunican a través del correo electrónico y aunque han recibido 

formación por parte del área de capacitación de la nueva normativa sobre fiscalización, ven 

muy lejano el proyecto de incorporar la digitalización a la misma y más aún entender la 

inteligencia artificial e interactuar de forma coordinada entre áreas operativas. Tampoco se 

les ha comunicado nada desde la AR, solo conocen los proyectos por comentarios de pasillo. 

Los Procesos 

Hay algunas aplicaciones automatizadas, pero requieren de muchos recursos y apoyo 

informático cada mes porque no están bien diseñadas. EL departamento de Informática, 

bastante tiene con mantener las aplicaciones actuales, si bien , los profesionales que 

trabajan en el mismo están bastante capacitados. Hay, incluso algún aplicativo (sistema) 

que ha sido desarrollado por algún informático que trabaja en cada Subdirección General 

correspondiente como el sistema que gestiona los embargos de bienes, sin embargo, no 
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todos los expedientes que están en recaudación ejecutiva están gestionándose de manera 

automatizada, sino más bien manual, por lo que ni siquiera se tiene información fidedigna 

y global de toda la deuda que está en periodo ejecutivo.  

La cultura 

La cultura de la ARIP está impregnada de paternalismo y continuismo en donde se premia 

la lealtad y la confianza y las decisiones deben ser revisadas por la cúpula, que salvo 

excepciones es bastante desconocedora de lo que supone. Apenas existe carrera 

profesional no promoción de forma reglada.  

En general la organización funciona y se cumplen los objetivos de recaudación pero 

realmente es gracias a la operativa tradicional de los propios trabajadores, sin que haya 

mucho margen a cambios y sin que se sientan capaces de hacer mejoras salvo en su 

pequeño ámbito.  

Respecto a la capacitación del personal los trabajadores hacen importantes esfuerzos 

personales y recurren mucho a los gremios y mutuales a las que pertenecen. El 

departamento de capacitación pese al compromiso de sus miembros, está infradotado y 

además no hay una coordinación real con las áreas funcionales para poder detectar las 

necesidades de la organización. Tampoco se percibe una influencia directa entre 

capacitación y promoción.  

CUESTIONES 

a) ESTRATEGIA ORGANIZATIVA 

1. Diagnosticar los principales puntos fuertes y puntos débiles de la ARIP.  

2. Identificar los verdaderos objetivos que debe plantear el nuevo AR. (Líneas 

estratégicas de actuación, Objetivos a medio y corto plazo, Horizonte 

temporal, Etc).  

 

b) RRHH: PLANTEAR UNA ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL TALENTO HUMANO.  


