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I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día las Administraciones Tributarias, buscan acercarse cada vez más
a los contribuyentes y sociedad en general; las políticas y estrategias
comunicacionales se convierten en los elementos básicos para lograr los
objetivos estratégicos y sociales de la organización.
Estas políticas y estrategias deben buscar los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los
contribuyentes.
Crear una cultura tributaria en los contribuyentes y sociedad en
general.
Mostrar los beneficios de los resultados de la recaudación en el
desarrollo económico y social de un país.
Crear una cultura y filosofía interna dirigida hacia el servicio a la
sociedad.

La comunicación Social de una Administración Tributaria en el marco de
esos objetivos debe estar dirigida preferentemente a los contribuyentes,
sociedad en general y público interno.
Los medios y mecanismos más eficaces para alcanzar estos objetivos
dependerán de las estrategias definidas y publico objetivo , pero en general,
pueden ser los siguientes:
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•
•
•

II.

Medios de comunicación masivos: prensa, radio y televisión.
Medios de comunicación alternativos: afiches, folletos, trípticos,
volantes, boletines, charlas informativas y de concienciación, cursos
de capacitación tributaria, Intranet e Internet;
Otros medios: Relaciones con la prensa, con líderes de opinión y
otros.
LAS POLÍTICAS COMUNICACIONALES

La eficacia de las políticas comunicacionales está determinada básicamente
por el cumplimiento de tres factores:
•
•
•

El sistema de comunicación debe depender del máximo órgano al
interior de la organización.
Tiene que partir de un enfoque global de la comunicación.
Debe otorgar a la comunicación interna un carácter primordial.

Es fundamental que el staff de Comunicación forme parte del máximo
órgano ejecutivo de la Institución (Presidente Ejecutivo), situación que se
cumple; además el responsable del Staff tiene que ser una persona de
absoluta confianza y con acceso a la información sobre las principales
decisiones ejecutivas que adopte la institución, aspecto que facilita la
proyección de la imagen interna y externa.
La Comunicación Global se refiere al conjunto de acciones y medios que
facilitan las relaciones internas y externas de la institución, por lo tanto, el
marco que encuadra y coordina la comunicación interna y externa de una
organización, significa también intercambio fluido de mensajes e ideas
dentro del máximo órgano ejecutivo de la organización.
Por último, con relación a la comunicación interna, es importante hacer notar
que la imagen pública de las organizaciones no sólo se fundamenta en los
grandes espacios que se pueda ocupar o pagar en las relaciones
informativas y en publicidad sino, en el retrato que sobre la misma dan sus
funcionarios por lo que, no es equivocada la afirmación de que la
comunicación interna es base y soporte de la externa.
Las acciones y esfuerzos de comunicación interna como el fomento de la
participación interna y del cambio de esquemas, la búsqueda de fluidez en la
comunicación horizontal, vertical y bidireccional, la elaboración de boletines
internos especializados, el análisis e investigación de la imagen interna de la
organización, las auditorias de comunicación, etc., generalmente son
enfocados hacia el largo plazo y atribuidos al departamento de recursos
humanos; sin embargo, en el caso del Servicio de Impuestos Nacionales es
necesario, en primer lugar, tener claro que estas actividades corresponden a
la función comunicación y en segundo lugar, reconocer la urgencia de su
implementación particularmente en la etapa de arranque de la renovada
Administración Tributaria.

2

Analizadas estas tres premisas, planteamos las políticas comunicacionales
del SIN, separadas en comunicación interna y externa:
2.1

Comunicación interna
•

La institución, en todos sus niveles, debe crear y fortalecer el sentido
de pertenencia institucional y conciencia de participación, servicio y
honestidad en los funcionarios.

•

La comunicación interna entre los diferentes niveles jerárquicos, debe
ser bidireccional, es decir buscando la retroalimentación, para
disminuir la posibilidad de distorsión entre el mensaje deseado y el
mensaje recibido.

•

La información que se procesa y se transmite al interior de la
Institución debe ser clara, oportuna y confiable.

•

La comunicación interna debe ser el sustento de la nueva cultura
organizacional del Servicio de Impuestos Nacionales.

•

La comunicación interna debe ser capaz de motivar actitudes de
compromiso con el cambio y el proceso de modernización.

•

La información sobre el proceso de modernización debe estar
acompañada de un proceso de capacitación.

2.2

Comunicación externa
•

El Servicio de Impuestos Nacionales debe crear y fortalecer una
imagen corporativa que la caracterice como una Institución de
servicio, honesta, transparente, eficiente, moderna y confiable.

•

La información que se transmite a los contribuyentes acerca del
cumplimiento de sus obligaciones, debe ser simple, precisa, oportuna
y permanente tanto en su contenido sustancial, como en los aspectos
formales de cuándo, dónde y cómo debe cumplir.

•

La difusión publicitaria debe promover el mejoramiento
Corporativa del Servicio de Impuestos Nacionales,
acercamiento del contribuyente y obtener su respuesta
resultado sólo es posible si el contribuyente que
Administración, recibe un servicio con excelencia.

•

El Servicio de Impuestos Nacionales debe transmitir la seguridad de
que los derechos y obligaciones de los contribuyentes se comprenden
y respetan completamente.

de la Imagen
conseguir el
positiva. Este
acude a la
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•

La comunicación entre la Institución y la ciudadanía debe crear y
fortalecer la conciencia tributaria en todo el ámbito nacional, tomando
en cuenta las diferencias regionales, étnicas, culturales y de actividad
económica.

•

Las actividades comunicacionales deben tener además un carácter
dinámico e innovador, el sustento en estudios e investigaciones sobre
percepción y actitudes de la población hacia la Administración
Tributaria.

•

El Servicio de Impuestos Nacionales debe promover y facilitar las
relaciones con la prensa y la sociedad, buscando crear una imagen
de gestión transparente, clara y abierta.

•

La unidad encargada de la planificación y ejecución de la difusión
publicitaria debe procurar el empleo óptimo de los recursos
financieros, buscando una inversión publicitaria basada en elementos
de juicio técnicos y no discrecionales.

III.

LOS FINES DE LAS POLÍTICAS COMUNICACIONALES
•

Implicar a toda la organización en el desarrollo de su visión
estratégica.

•

Proyectar una imagen positiva a través de los funcionarios en sus
círculos de influencia.

•

Equilibrar la información ascendente, descendente y transversal,
informando a cada funcionario sobre aspectos funcionales y
corporativos, buscando la retroalimentación.

•

Implicar al personal en el proyecto de la institución, haciendo conocer
al funcionario la manera como él contribuye a la satisfacción de las
metas corporativas, de la forma más personalizada posible.

•

Consolidar un estilo de dirección, basado en la cultura corporativa de
la organización (trabajo en equipo, compromiso, coordinación).

•

Generar estudios, investigaciones y sistemas de retroalimentación al
interior de la organización que permitan conocer los puntos débiles de
la comunicación interna.

•

Adaptar la organización al ambiente externo.

•

Coordinar actividades con otras entidades (entorno relevante).

•

Enviar información de la organización a los representantes del
entorno relevante.
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IV.

•

Buscar información pertinente para la organización del entorno
relevante.

•

Proyectar la imagen corporativa del SIN, mediante la formulación de
programas de comunicación corporativa.

•

Generar elementos publicitarios dirigidos al reconocimiento y
credibilidad de la organización y de su imagen pública.

•

Planificar estudios de opinión sobre la imagen externa de la
Administración Tributaria.

•

Sistematizar la retroalimentación a través de los servicios al
contribuyente.

•

Informar sobre los derechos y obligaciones del contribuyente y los
servicios a su alcance para el adecuado cumplimiento de sus
obligaciones.

•

Difundir la importancia del correcto cumplimiento de las obligaciones
tributarias para el desarrollo del país y de la sociedad.

PÚBLICOS OBJETIVO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Los mensajes de comunicación social tienen básicamente los siguientes
públicos objetivo :
Publico Interno
Directorio del SIN
Funcionarios Jerárquicos
Funcionarios de Nivel
Operativo
Funcionarios de Nivel de
Apoyo

Público Externo
Contribuyentes Usuarios de los
Servicios
Contribuyentes que NO son Usuarios
de los Servicios
Entidades Relacionadas (Gobierno y
Organismos Internacionales)
Líderes de Opinión (Prensa)
Sociedad en General

V.

MEDIOS Y MECANISMOS MÁS EFICACES PARA LA
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La experiencia de la Administración Tributaria Boliviana en el uso de
mecanismos y medios de comunicación social nos han llevado a definir los
siguientes medios como los más eficaces en la búsqueda de los objetivos
comunicacionales:
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5.1

Medios y mecanismos internos

Comunicación Interna y Cultura Organizacional
La institucionalización en el Servicio de Impuestos Nacionales es una
oportunidad de innegable importancia para crear una nueva cultura
organizacional, a partir de la realización de acciones de comunicación
interna, destinadas a desterrar la cultura del empleado público que nos
caracteriza, por una de participación y servicio.
Las operaciones que se sugiere elaborar en este ítem, son de urgente e
inmediata ejecución, fundamentalmente para evitar que la vieja cultura
absorba a la nueva.
Manual de Acogida
Dirigido a los nuevos empleados, con el objetivo de crear un contexto inicial
positivo, debería ser entregado a cada nuevo funcionario con una carta del
Presidente Ejecutivo dándole la bienvenida a la organización. Este manual
tendría que incluir los siguientes elementos:
• La historia de la Administración Tributaria
• Los elementos básicos de planificación estratégica (misión, visión,
objetivos)
• El diseño orgánico y funcional de la organización
• Una breve descripción de la cultura corporativa
Este texto, elaborado en forma conjunta por los profesionales dedicados a la
investigación y producción de textos del grupo “comunicación interna” será
distribuido en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos a escala
nacional.
Sistema de Retroalimentación Interna
Con la anterior cultura organizacional, caracterizada por la elevada influencia
político partidista y los elevados niveles de movilidad funcionaria, los
elementos utilizados para la retroalimentación resultaron un fracaso. En esta
etapa se sugiere utilizar algunas herramientas que permitan establecer la
vigencia y utilidad tanto de los canales formales como informales de
información:
•
•
•
•

Encuestas.
Entrevistas.
Buzones de sugerencias.
Reuniones con grupos específicos.

Diagnóstico de Comportamiento Organizacional
El diagnóstico del comportamiento corporativo de la organización, a partir de
la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación, nos
permitirá la intervención oportuna para la adecuada implantación de la nueva
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cultura, basada en el proyecto organizacional vigente. Es recomendable
aplicar cuestionarios a todos los funcionarios.
Módulo de Capacitación
Al ser el Servicio de Impuestos Nacionales una entidad altamente
especializada en materia tributaria y que incluirá en su oferta al
contribuyente los servicios de atención que requerirán elevadas tareas de
capacitación desde la Gerencia de Recursos Humanos, es necesario incluir
en todos y cada uno de los cursos, seminarios o talleres que programe la
misma, un módulo motivacional que difunda la identidad y los valores de la
cultura corporativa compuesto por las siguientes herramientas
comunicacionales:
•
•

Video de 20 minutos de duración aproximadamente.
Tríptico motivacional.

Compendio de la Normativa Organizacional
La planificación estratégica de la organización es suficientemente madura y
fuerte y a la vez no es conocida por los funcionarios por lo que es muy
necesaria su compilación en un solo documento. Siendo obligación de cada
funcionario tener uno y remitirse a su contenido para un mejor desempeño
de sus tareas. Este compendio comprenderá:
•
•
•
•
•
•
•

Misión.
Visión.
Objetivos estratégicos.
Políticas.
Organización y funciones.
Código de ética.
Reglamento interno.

Uniformes Institucionales
Complementando las tareas precedentemente señaladas, una manera
recomendable de fortalecer el sentido de pertenencia institucional de los
funcionarios es el uniforme el cual será diseñado en función a los nuevos
colores corporativos.
Charlas Motivacionales del Presidente Ejecutivo
En la medida en que se incorporen nuevos funcionarios, es recomendable
organizar grupos en función a jerarquías o funciones para que la máxima
autoridad pueda hacer conocer, de manera informal, la el proyecto
institucional y las expectativas que sobre los funcionarios se tiene.
Asimismo, estas charlas también se deben realizar con grupos específicos
cuando se trate de incentivar algún comportamiento en particular, por
ejemplo con los grupos de servicio al contribuyente o cuando se detecten
conductas que puedan perjudicar la marcha de la organización.
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Intranet
Las Intranet corporativas son instrumentos efectivos de comunicación interna
y en el caso del Servicio de Impuestos Nacionales es posible acceder a la
utilización de esta herramienta debido que por lo menos en el edificio central
se cuenta con la estructura requerida para la implantación de este servicio.
Revista Interna
Esta herramienta tradicional de comunicación, es útil para informar a los
funcionarios sobre la organización y sus actividades, especialmente porque
puede llegar hasta todas las dependencias de la Administración Tributaria a
escala nacional.

5.2

Medios y mecanismos externos

Acciones de Relaciones Públicas y con la Sociedad
La Comunicación del Presidente
La imagen del Presidente y de la Institución deben ser el resultado de la
misma estrategia de la Administración, es necesario que exista armonía y
concordancia entre la identidad corporativa y el discurso del Presidente
puesto que él es el activo de imagen más importante de la organización; por
lo tanto, es necesario elaborar un documento que establezca los principios
generales de la comunicación del Presidente.
Sistema de Retroalimentación Externo
Los servicios de atención al contribuyente se constituyen en un interesante
elemento de retroalimentación externa y de la apropiada sistematización de
la información que en los mismos se recoge, depende de la reformulación y
readecuación de mensajes y servicios dirigidos al contribuyente.
Actualmente, la información es resumida en informes mensuales los cuales
son enviados, en bruto, sin procesamiento, validación ni comentarios hasta
la Presidencia, subutilizando de esta manera esta importante herramienta.
Se propondrá la sistematización de los requerimientos recogidos en estos
servicios, de modo que puedan ser utilizados no sólo por comunicación
social sino también por las demás gerencias.
Facilitar a la Prensa el Acceso a la Fuente
En esta etapa de consolidación del proceso de institucionalización y cambio
de cultura corporativa, es necesario facilitar el acceso de la prensa a las
fuentes primarias y secundarias estableciéndose una política de puertas
abiertas en la cual el staff de comunicación ejercerá el control y seguimiento
de los contactos a escala nacional y emitirá los lineamientos generales para
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que la información emitida a través de los medios de comunicación sea
uniforme, confiable y oportuna.
Conferencias de Prensa
El staff de comunicación debe establecer el momento adecuado para
convocar a una conferencia de prensa la cual, tiene que efectuarse
únicamente cuando esté plenamente justificada en función a la importancia y
precisión de la información a difundir y el análisis del contexto social, político,
económico en el que se efectuará así como los horarios.
Boletines Informativos para la Prensa
Existe mucha información sobre la normativa y los procesos operativos de la
organización que son de interés de la población en general y del
contribuyente en particular, información que para su transmisión no necesita
de conferencias de prensa o entrevistas y que debe ser canalizada a través
de boletines que son enviados a los periodistas acreditados en forma
personal, mediante fax y vía Internet.
Seguimiento al Tratamiento Informativo en Radio, Prensa y Televisión
El staff de comunicación efectúa el seguimiento del tratamiento informativo
en prensa mediante el análisis de los periódicos, semanarios y publicaciones
más importantes, efectuando el recorte de las noticias relevantes y un
informe semanal que sirve para conocer las tendencias en el manejo
informativo mediático.
El seguimiento al tratamiento informativo en radio y televisión tiene que ser
tercerizado ya que el mismo significaría una inversión en equipos y recurso
humano desventajosa para la organización. Los informes enviados por la
empresa encargada de este trabajo son evaluados y forman parte de los
informes semanales.
Periodistas Acreditados
Los periodistas que cubren la fuente son los asignados al área económica y
para algunos casos específicos como la institucionalización o problemas de
tipo social, los medios de comunicación asignan a otros.
En muchos medios se opta por la rotación de periodistas por lo que es muy
importante mantener actualizada la lista de periodistas con una periodicidad
mensual como mínimo.
El contacto permanente con los periodistas ayuda a conocer las intenciones
de los mismos y permite contar con algunas posibles preguntas y
cuestionamientos antes de las conferencias.
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Archivos de Recortes de Prensa y Tratamiento en Televisión
Los recortes de prensa, una vez que fueron revisados por el Presidente
Ejecutivo, son archivados en función al siguiente detalle:
•
•
•
•
•

Declaraciones y temas vinculados al Presidente.
Temas relacionados directamente con la Administración Tributaria.
Temas de contexto relevante (economía, política).
Publicaciones oficiales (Resoluciones Administrativas, edictos,
comunicados, etc.).
Campañas.

Este archivo podrá ser consultado por cualquier funcionario de la Institución
y sirve para ocasiones coyunturales en las que es necesario revisar algún
tema del pasado y que vuelve a ser de interés de los periodistas.
El seguimiento al tratamiento en televisión será realizado a través de
grabaciones de los principales noticieros, las cuales llegan en VHS con un
resumen escrito, al final de mes esta información es consolidada en un sólo
video así como el reporte escrito.
Archivos Fotográficos
El staff comunicación cuenta entre sus activos con una cámara profesional
con la que se toman fotografías de aspectos relevantes de las actividades
realizadas en la organización, las mismas que son utilizadas posteriormente
en la elaboración de revistas, boletines y otros.
Asimismo, las fotografías oficiales de las principales autoridades también
son guardadas para poder facilitar a la prensa cuando lo soliciten.
Cobertura Informativa en Prensa
El staff realiza el seguimiento a la cobertura informativa, haciendo llegar a la
máxima autoridad todos los recortes referentes a la Administración Tributaria
y por otro lado, se distribuye a algunas áreas información puntua l como al
COFHID por ejemplo.
Listas de líderes de opinión y columnistas
La información que el SIN elabora tanto para el contribuyente como para el
público en general, es distribuida a los líderes de opinión y columnistas
quienes de manera directa o indirecta conocen el tema y lo canalizan
mediante sus actividades cotidianas. Asimismo, este listado permite contar
con un detalle actualizado de personas que pueden asistir a eventos
importantes dentro la actividad de la organización y constituirse en
elementos multiplicadores de nuestros logros.
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Personas e Instituciones Vinculadas al Quehacer Tributario
El Servicio de Impuestos Nacionales, debe establecer contactos con
personalidades e instituciones relacionadas a la tributación para el
intercambio de información la cual puede ser útil en el desarrollo de algunas
estrategias concretas; para este efecto, se mantiene una lista con nombres y
direcciones.
Sala de Prensa
El Servicio de Impuestos Nacionales, en consideración a su importancia
cada vez más notoria en el contexto económico del país, se ha constituido
en una fuente de primer orden para el periodismo nacional.
Los periodistas que cubren esta fuente no cuentan actualmente con las
condiciones de infraestructura y técnicas para el mejor desempeño de sus
tareas como los radialístas por ejemplo que efectúan despachos urgentes
necesitando para ello una línea telefónica expedita.
El staff de comunicación precisa contar con una línea directa, fax, Internet y
equipo de grabación en el cual se pueda copiar los contenidos de las
conferencias a los profesionales que llegaron tarde.
La línea directa sirve no sólo para facilitar la tarea de los periodistas sino
fundamentalmente para convocarlos a las conferencias pues la mayoría usa
celular y para proporcionar información que a la fecha no es posible porque
los teléfonos internos tienen restricciones en su uso.
Por otro lado, en la tarea de relacionamiento con la prensa, el teléfono es la
mejor herramienta pues a través de estos contactos se puede adelantar
criterios y por otro lado también contactarse con periodistas del interior del
país cuando sea necesario.
En este tema, se elaborará una propuesta especificando los requerimientos
físicos y técnicos necesarios.
Identidad Visual Corporativa
La teoría vinculada a la imagen corporativa considera que la identidad visual
debe ser intervenida en los siguientes casos, cuando las entidades tienen
identidad visual obsoleta, cuando se producen disfunciones corporativas
(cambios cualitativos importantes, absorciones o funciones o dispersión de la
identidad visual) o cuando poseen una imagen negativa. En el caso del SIN,
es evidente que las dos últimas consideraciones se cumplen por lo que es
imperioso efectuar la discontinuidad de los símbolos vigentes y la sustitución
por nuevos.

11

Manual de Identidad Visual Corporativa
Una vez determinado el isologotipo, el staff elaborará el manual de identidad
visual corporativa que establecerá el uso y aplicaciones del mismo así como
de los colores y las tipografías corporativas y por otro lado, las normas para
la utilización racional del manual.
Campañas Institucionales
Es necesario establecer que cuando nos referimos a “campaña”, no
necesariamente estaremos utilizando medios masivos como la radio, prensa
y televisión y, por otro lado, los contenidos de una campaña pueden estar
inmersos en otra. En este sentido, cuando planteamos la realización de
campañas institucionales y de lanzamiento de la nueva identidad corporativa
concretamente, las herramientas comunicacionales a utilizarse pueden no
ser específicas, es decir, el staff puede usar los métodos, estrategias y
acciones que considere apropiadas, las cuales serán adoptadas una vez que
el Presidente Ejecutivo las apruebe.
Sostenimiento de la Nueva Identidad Visual Corporativa
Cuando la mayoría de los elementos de la nueva identidad visual corporativa
estén adoptados en todo el país, la campaña de sostenimiento considera la
permanencia de los símbolos y colores en todos los lugares e ítems posibles
con la supervisión del staff de comunicación, y la difusión de los mismos en
todo material comunicacional.
Divulgación del Proceso de Institucionalización
Este proceso ha despertado el interés de los periodistas, líderes de opinión y
público en general, la campaña de divulgación debe estar basada
principalmente en las acciones de prensa libre y de manera muy sutil en
algunas campañas institucionales o motivacionales como por ejemplo en la
campaña de difusión del Nuevo Enfoque de Fiscalización que fortalece la
imagen de transparencia y modernidad de la Administración Tributaria.
Campañas Informativas
Estas campañas tienen dos componentes: uno se refiere a la información
proporcionada al contribuyente sobre aspectos legales, normativos y
operativos destinados a promover el correcto y oportuno pago de sus
obligaciones y el otro es explicativo o formativo, es decir, contiene elementos
un tanto más complicados porque significan una mayor implicación por parte
del contribuyente y a su vez un mayor esfuerzo de parte de la Administración
Tributaria, por ejemplo los cambios en la función fiscalización.
Campaña de Vencimientos
A partir de la determinación del pago de impuestos mensuales en función al
último dígito del RUC, se ha optado por publicar a principios de cada mes el
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almanaque correspondiente con la inclusión de las fechas de vencimiento de
todos los impuestos, el cual facilita la inclusión de toda la información en un
solo arte.
Campañas IUE
El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas que es anual, requiere
campañas específicas, además de estar mencionadas las fechas de
vencimiento en el almanaque publicado en forma mensual:
•

•

•
•

IUE empresas Mineras, este grupo genera recaudaciones menores
por lo que se realizará un refuerzo en las publicaciones de prensa,
con un arte específico el cual será divulgado mediante una estrategia
nacional, diez días antes del vencimiento.
IUE empresas Comerciales, este el sector que significa mayor
recaudación por lo que la estrategia de campaña considera el uso de
prensa, radio y televisión con una difusión desde un mes antes del
vencimiento.
IUE empresas Industriales, es el segundo en importancia recaudatoria
por lo que se debe utilizar prensa y televisión con una difusión de 20
días antes del vencimiento.
IUE empresas agrícolas, este sector tampoco es muy significativo en
materia de recaudación por lo que la estrategia de difusión
considerará únicamente artes de prensa.

Campañas Informativas Coyunturales
A lo largo de la gestión y con las diferentes actividades que va desarrollando
la Administración Tributaria, se presenta la necesidad de informar sobre
distintos temas con no fueron planificados con anterioridad, tales como
operativos masivos, nuevos procedimientos y otros no contemplados en la
programación de operaciones, para ello se tienen previstas al menos dos
campañas en la gestión.
Paquete Tributario
Uno de los instrumentos de mayor demanda por parte del contribuyente es el
calendario impositivo, donde se describen las fechas de vencimiento, los
sujetos pasivos y los formularios para el pago de los impuestos internos.
El calendario es impreso en dos versiones, uno de escritorio, destinado a los
Grandes Contribuyentes y otro masivo, que es distribuido entre el resto de
contribuyentes.
Además del calendario, se elabora un paquete para Graco en el cual se
incluye la información tributaria que se considere necesaria.
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Campaña sobre Fiscalización
La función fiscalización incorporará algunos cambios en las acciones,
operaciones y actividades como consecuencia del trabajo de modernización
de los procesos de fiscalización y control que incorporará el uso intensivo de
la informática, información propia y de otras fuentes para detectar
irregularidades en el pago de tributos.
Esta campaña requiere de una estrategia informativa de difusión en etapas,
la primera con el fin de despertar el interés y mostrar presencia fiscal y la
segunda muy explicativa para un mejor entendimiento del sistema.
La estrategia contempla el uso de diferentes herramientas comunicacionales
como trípticos, spots, jingles, artes de prensa, Internet, prensa libre.
Campaña de Información Oficial
Se refiere a la divulgación de Resoluciones Administrativas, Edictos,
Convocatorias, Comunicados, etc. que deben tener formatos y validez legal
en la mayoría de los casos, los mismos que son publicados en los periódicos
y revistas de mayor alcance y se efectúan a solicitud escrita de un área
determinada.
Campañas Motivacionales
Los mensajes que se emitirán a través de las campañas motivacionales
tienen el objetivo de mostrar a la Administración Tributaria como una entidad
transparente, equitativa, justa y eficiente puesto que, una de las directrices
de la máxima autoridad en este sentido, es el de trabajar más en la
concienciación que en la coerción.
El Servicio de Impuestos Nacionales cambia de mentalidad, se acerca al
contribuyente, le ofrece mejores servicios, da la señal de que los impuestos
son una necesidad para el bien común, ofrece transparencia en los
procesos, consiguiendo de esta manera, también cambios en la mentalidad
del contribuyente.
Campaña de Servicios al Contribuyente
La nueva estructura institucional incorpora la Gerencia de Servicio al
Contribuyente, de cuyo funcionamiento y oferta de servicios dependerá en
gran medida la ruptura de los viejos esquemas, para dar inicio a una etapa
en la cual el contribuyente podrá acercarse sin temores a la Administración
Tributaria.
En este sentido, los contribuyentes y público en general deben conocer la
incorporación de todos y cada uno de los servicios y ser motivado para su
uso.
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Las herramientas comunicacionales serán muy diversas y su elección
dependerá del tipo de servicio, lugar de adopción, etc.
Posteriormente, y en función al trabajo realizado en comunicación interna, la
oferta de servicios no se circunscribirá a los ofrecidos por la Gerencia
correspondiente sino podrá ser generalizada en todos los lugares donde el
contribuyente efectúa contactos (trámites, descargos, etc.) con los
funcionarios de la organización.
Campaña Motivacional de Facturación
Uno de los elementos importantes en el área motivacional está referido a la
facturación, aspecto destacado en el discurso inicial del Sr. Presidente
Ejecutivo quien pidió una reforma en la mentalidad del ciudadano boliviano a
la hora de pagar impuestos “con factura, con Bolivia”. En este sentido, las
campañas de facturación que tradicionalmente eran enfocadas con
mensajes coercitivos, ahora deben tener carácter motivacional, lo cual es
fácil de manejar una vez que se lo hace desde una Administración Tributaria
transparente.
Las herramientas comunicacionales deben ser para difusión masiva y de
largo alcance.
Campaña de Fortalecimiento de la Conciencia Tributaria
Los cambios efectuados en al Administración Tributaria, particularmente a
partir de las acciones anticorrupción que se están efectuando, generan la
confianza de los contribuyentes y permiten poder efectuar campañas de
fortalecimiento de la conciencia tributaria, buscando que la población sea
parte de los procesos de la consolidación de la nueva imagen del SIN.
El lanzamiento de esta campaña será en el momento en que efectivamente
se hayan efectuado acciones anticorrupción, pasos importantes en el
proceso de institucionalización y ofrecido algunos nuevos servicios al
contribuyente.
Campaña de Derechos y Obligaciones
En esta fase, en la que se busca el acercamiento de la Administración con el
contribuyente, es importante divulgar los derechos y obligaciones de manera
amigable y con el afán de promover el reconocimiento de las obligaciones
tributarias y la seguridad de un manejo equitativo en las acciones de control.
Campañas Coercitivas
Las fiestas de fin de año significan un incremento en las ventas por lo cual,
paralelamente a las acciones masivas de control que habitualmente se
realizan en esta época, es aconsejable emitir una campaña que refuerce la
presencia fiscal y recuerde la obligatoriedad de la emisión de factura.
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Divulgación de Resultados de Gestión
Los resultados obtenidos durante la gestión son una herramienta útil a la
hora de divulgar las acciones emprendidas por la Administración Tributaria,
el elemento más frecuentemente utilizado es la Memoria o Anuario, la misma
que debe ser elaborada con la participación de todas las áreas de la
organización, centralizando la información en Comunicación para su
redacción, corrección de estilo y diseño, se propone difundir una versión
impresa y otra electrónica a través de Internet o en un CD.
5.3

Medios y mecanismos
comunicación social

para

facilitar

la

difusión

de

la

Contratación Anual de una Productora Audiovisual
Para mantener una sola línea en el mensaje comunicacional definido a
través de las políticas, sugerimos contratar a una empresa que produzca
spots televisivos y jingles de radio para el SIN, para cuyo efecto
elaboraremos términos de referencia y especificaciones técnicas
enmarcados en las normas básicas de contratación de bienes y servicios,
con el asesoramiento de la Gerencia Administrativa.
Contratación de Medios de Comunicación Social para Difusión Publicitaria
Hasta la fecha, Comunicación Social ha trabajado bajo el sistema de la
Convocatoria Pública de Medios de Comunicación Social para la
contratación de medios de comunicación social, este sistema ha funcionado
muy bien, prueba de ello es la adopción del sistema por otras entidades
gubernamentales. Sin embargo, su creación data de 1996 por lo que se hace
necesario modernizarla y adaptarla a las normas de contratación de bienes y
servicios vigentes. Para ello, se presentará una propuesta a consideración
del Presidente Ejecutivo para su adaptación y adopción en la gestión 2002,
la cual debe ser evaluada por la Gerencia Nacional Administrativa antes de
su implantación.
5.4

Medios y mecanismos para medir el impacto de la comunicación
social

Estudios de Ratings de Audiencias
Para un mejor manejo, tanto técnico como económico, de los medios de
comunicación, es importante contar con estudios de ratings de audiencias en
radio y televisión y de lectoría en prensa, los cuales son una variable
importante para la determinación de los medios a utili zar en las campañas
publicitarias.
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Estudio de Imagen Institucional Externa
La única forma de conocer el efecto real de las acciones comunicacionales
es a través de estudios de retroalimentación, en este caso un estudio de
imagen institucional externa, nos proporcionará los elementos de juicio
necesarios para evaluar el impacto de las acciones emprendidas y nos dará
las pautas necesarias para replantear las estrategias comunicacionales si
así fuera necesario.
Este estudio debe ser efectuado por una empresa externa especializada en
el ramo, que proporcione una opinión neutral de la imagen de la
organización.
Control de Calidad y Eficiencia de la Inversión Publicitaria
El presupuesto para publicidad del SIN debe ser invertido en forma
adecuada, utilizando criterios técnicos antes que discrecionales, el control de
la calidad en que son emitidos los spots o la publicación de artes de prensa,
la verificación de los días y horas preestablecidas para su difusión, el uso de
ratings de audiencia, y otros son los elementos que utilizaremos para cumplir
con esta operación.
VI. CONCLUSIONES
Las acciones comunicacionales llevarán en definitiva a que una
Administración Tributaria sea conocida y reconocida por su eficiencia,
transparencia, equidad y su aporte a la sociedad en su conjunto.
Este reconocimiento permitirá adecuar de mejor manera sus objetivos
estratégicos dentro del contexto de su actuación, haciendo más fácil el logro
de mejores recaudaciones que contribuyan al desarrollo económico y social
de una nación. Asimismo, logrará un mayor compromiso y actitud de servicio
en los funcionarios de la Administración Tributaria y tendrá efectos
motivacionales en su desempeño en términos de compromiso, transparencia
y sobre todo proyectarán una imagen comprometida con el progreso de toda
la sociedad.

Sr. Fernando Peña Ávila
Gerente Nacional de Servicio al Contribuyente
Servicio de Impuestos Nacionales
(Bolivia)
Correo electrónico: fpena@impuestos.gob.bo
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