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Colson caster de méxico pone a su disposición el mayor suministro de productos, para cada aplicación, a través de la red más extensa de distribuidores en México, Centroamérica y el Caribe. Más información » (1)MODELOS retributives and incentivation linked to the fulfillment of tania goals and objectives quispe superintendente nacional
superintendencia de customs y Administración tributaria (peru) contained: summary. 1. Antecedentes. 2. Gestión de resultados. 3. El sistema de incentivos al desempeño como componente asociado del modelo de gestión de resultados. 4. Retos. Este documento resume la experiencia de la administración tributaria y aduanera peruana, en la
implementación de un sistema de incentivo interno que ha tenido éxito desde el punto de vista que ha permitido la alineación de los intereses institucionales para alcanzar objetivos estratégicos e intereses individuales o de trabajadores. Para comprender mejor la experiencia, su rápida aplicación y sus efectos, es necesario comprender primero el
sistema de gestión de los resultados que se ha aplicado progresivamente desde 2011 y como componente del sistema de incentivos desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de la misma. A este respecto, cabe señalar que, para que el sistema de gestión de resultados sea eficaz, todos los componentes son necesarios y que cada uno de
ellos trabaja adecuadamente. En el documento se describe cómo se establecen los objetivos estratégicos y luego se definen los macroindicadores e indicadores de cada proceso. el cumplimiento de los primeros es aquellos que dan lugar al pago del incentivo, mientras que el cumplimiento del segundo, junto con la evaluación del rendimiento individual,
determinará la magnitud del incentivo o el bono individual. debe señalarse que parae ollorrased ed samargorp y senalp sol ed otneimaicnanif le arap airasecen airatubirt n3Ãicaduacer al rop olos on ,latnemadnuf lepap nu elpmuc airatubirT y arenaudA n3Ã3Ãicartsinimd A al euq edneitne es ,sotis3 Ãporp selat noc rilpmuc araP .elbinetsos laicos ocim3
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lanoitan rof stluser latnemadnuf eseht eveihca oT .edart redrob-ssorc dna tnemyap xat sa hcus srotacidni hguorht etubirtnoc tsum tanus - noitartsinimda xat dna smotsuc fo ecnednetnirepus lanoitan eht hcihw rof ,)43 saw noitisop eht 1102 ni( gniknar ssenisub gniod eht ni 52 noitisop hcaer ot skees ti ,oslA .)%4.51 saw erusserp eht 0102 ni( 6102 raey
rep %81 fo erusserp xat a eveihca ot laog lacitilop a sa dehsilbatse tnemnrevog eht stluser niam eht sa ,ralucitrap nI .yrtnuoc eht fo ssenevititepmoc eht no snoitca rieht fo tcapmi eht osla tub ,laicos que permiten cambios significativos en la gestión interna de Sunat, el fortalecimiento, entre otros, los siguientes aspectos críticos: â € ¢ un sistema
remunerativo competitivo, con una escala actualizada y un sistema de incentivos para cumplir con los objetivos (componente variable). â € ¢ Estabilidad del propietario, para permitir la consistencia e implementación de los planes a mediano y largo plazo. Debe mencionarse que 14 superintendentes nacionales se llevaron a cabo en 20 años de
existencia. â € ¢ Estabilidad de ingresos, para tener certeza en la disponibilidad de sus ingresos que le permitirán financiar los mayores desembolsos que el Sunat requiere para cumplir con los objetivos planteados. â € ¢, excepto las restricciones financieras, presupuestarias y de gastos (autorregulación) para garantizar que se implementen los planes
formulados (por ejemplo, nuevo personal). â € ¢ Fortalecimiento del capital humano, por lo que es esencial tener suficientes grados de libertad para tomar las medidas para atraer y retener el talento humano. â € ¢ Mejora los sistemas y plataformas informáticas, para optimizar el uso eficiente de la información. (4) En este sentido, las evaluaciones de
las agencias internacionales, las entidades independientes y especializadas ratifican los párrafos anteriores, destacando los siguientes aspectos: â € ¢ Recuperando el grado de autonomía financiera y operativa posteriormente limitada con (...) la clasificación de Sunat Como agencia de ejecutores (...) es fundamental para lograr la sostenibilidad de la
estrategia de autonomía a mediano plazo de Sunat. â € ¢ (...) sin recuperar un grado razonable de autonomía operativa y financiera para el Sunat. â € ¢ no existen of awards and punishments linked to the salary and associated with the outcome of the evaluation. • Remuneración del personal (...) pérdida del poder adquisitivo del 30% para el personal
de SUNAT. • Es necesario (...) buscar una solución para la cuestión de la indemnización al personal (...), y resolver definitivamente la cuestión de la carrera del personal. • Sueldos congelados (...) junto con la falta de compensaciones (...) puede conducir al personal excepcional a mirar otras alternativas de trabajo, que serían de alto costo de
reposición. • Existe un conflicto entre los sistemas administrativos y el carácter económico del SUNAT (...). Si bien la eficiencia económica de las actividades es necesaria en cualquier organización, en el SUNAT la eficiencia de la colección es el aspecto central. • Considerando la naturaleza estratégica del SUNAT, es necesario proteger los
conocimientos y capacidades de la organización; producir y transferir conocimientos y capacidades en toda la organización; corregir distorsiones de la actual estructura remunerativa. Para comprender mejor lo anterior, consideramos necesario poner la situación en contexto en agosto de 2011. En este sentido, sintetizamos los aspectos más huecos
contemplados en el diagnóstico mencionado: • Sistema de pago rígido que no privilegia ni premia la excelente orientación de rendimiento y resultados. • La escala de sueldos del personal se mantuvo invariable desde 1998; en cambio, los puestos más altos sufrieron importantes recortes en 2006, cuando se aplicó a la SUNAT una medida política
establecida por el Gobierno de turno para todo el aparato estatal. 5)• Aplicación progresiva de las limitaciones a la incorporación del personal y el costo necesario para garantizar una buena operabilidad. • Posibilidad potencial de planificación a largo plazo y escasacon este fin, ya que factores como la corta estancia del Superintendente Nacional en
el puesto y sucesivos recortes en el porcentaje de la colección que representa los ingresos que financian el presupuesto de la SUNAT. • Poca trascendencia del proyecto y de dispositivos como el Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional – POI. • Orientación poca o nula a resultados institucionales e individuales. • Como
resultado de lo anterior y otros factores adicionales, la institución también presentó un clima de trabajo bastante enredado. A fin de revertir esta situación, por iniciativa de la Administración Fiscal y Aduanera, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso la Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, que, entre otros, reconoció la calidad de la entidad técnica
especializada, estableció el período quinquenal para el Superintendente Nacional, y levantó las limitaciones presupuestarias y financieras; y, además, con respecto al sistema de retribución, pagó por la adopción de una nueva escala de resultados. 2. Gestión de los resultados Si bien el objeto de este documento es presentar el modelo de retribución e
incentivación vinculado al cumplimiento de metas y objetivos, es importante subrayar que es uno de los componentes del modelo de gestión de resultados aplicado por el SUNAT, que funciona como sistema; es decir, se requiere de todos sus componentes y que cada uno de ellos trabaje correctamente para asegurar la eficacia y eficiencia de las
instituciones y los individuos. A continuación se describen los componentes del modelo de gestión de resultados de la SUNAT: (6)a. Sistema robusto de planificación y control de gestión altamente habilitadoaicacife al odnaigelivirp etnemacit , por favor. .lanoicutitsni aicnetepmoc y papailibitcaf ,aicnanosnoc ,aicnerehoc al raulave ed nif le noc
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que se aplicaba como una herramienta para estos fines; Los objetivos estratégicos institucionales, así como los indicadores de cada uno de los procesos y subprocesas se revisaron y mejoraron sustancialmente, estableciendo así 3 indicadores macro institucionales y 194 indicadores operativos revisados y/o mejorados. Imagen N ° 2 Macroindicadores
institucionales 2013 Fuente y desarrollo: Sunat para 2014 Los macroindicadores institucionales se han complementado, incorporando la reducción de la queja del indicador: reclamos y la encuesta de satisfacción del cliente. Como se puede ver, lo que se busca con este último ajuste es una mejor alineación con los objetivos estratégicos institucionales
y evitar desviaciones en el desempeño de la operación diaria; Es decir, lo difícil que puede ser el objetivo para lograr no permite que ninguna unidad organizativa o trabajador cometan excesos, por el contrario, debe reducir simultáneamente la insatisfacción de los usuarios y mejorar su percepción de los servicios, al tiempo que reduce el
incumplimiento. Además, a nivel de indicadores operativos, estos se agruparon en dos niveles, asegurando que en la mayoría de los casos, el nivel 2 sean parte o aborrecen el cumplimiento de los indicadores de nivel 1. Por lo tanto, actualmente tenemos 50 indicadores de nivel 1 y 118 de nivel 2. Este mecanismo busca optimizar el uso del tiempo por
parte de la alta autoridad, que se concentra en el Nivel 1 y solo ingresa al Nivel 2 cuando ha habido una incumplimiento o un complemento excesivo que garantiza dicha revisión. (9) Imagen No. 3 Alineación de los indicadores a objetivos estratégicos Objetivos estratégicos Cantidad de los indicadores OE1 Proporcione servicios de calidad para
aumentar el tumbonal a 13 OE2 Aumento de la efectividad del control de incumplimiento 8 OE4 Asegre y garantice el cumplimiento PNO â eciffO gninnalP lanoitaN eht ,enil siht nI .rennam evitcejbo dna ylemit a ni dedrocer erew sesuac rieht dna stluser eht taht esoprup eht rof ,ylgnidrocca tca dna serusaem yrassecen eht ekat ot derewopme saw
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dna gnirotinoM .d)01( .tnemyap evitnecni eviecer dluoc rekrow ecnamrofrep-wol on ,yllanif dna ;tnemssessa ecnamrofrep laudividni eht dna slaog maet eht fo tnemlifluf eht ot gnidrocca detacolla eb dluohs dnob eht ,osla ;)srotacidni-orcam( slaog niam sti teem ton did noitutitsni eht fi yap ot evitnecni on eb dluoc ereht ,sdrow rehto nI .stseretni
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ecnailpmoc-non fo ssenevitceffe eht esaercnI 2EO 12 ot - ecnailpmoc esaercni ot secivres ytilauq edivorP 1EO 05 1 LEVEL LATOT 3 gninim lagelli dna FPQI fo ciffart ticilli eht ecudeR 7EO 11 sdoog fo gnikciffart ticilli dna gnilggums eht ecudeR 6EO 51 TNEMURTSNI GNINIART DNA GNINIART LAUQE LATOT pasado a depender directamente de la
Superintendencia Nacional. Imagen NÃ°Â 4 Organigrama de la SUNAT Fuente y ElaboraciÃ³Ân: SUNAT Para cumplir con este proceso, se desarrollÃ³Â el MÃ³Âdulo de Planeamiento y Control de GestiÃ³Ân en el Sistema de GestiÃ³Ân y AdministraciÃ³Ân SIGA- SUNAT, por el cual las Ã¡Âreas competentes registran los resultados obtenidos. De esta
forma, los Ã³Ârganos desconcentrados registran los descargos o justificaciones cuando existen incumplimiento o sobrecumplimiento, los que pasan por el tamiz de los Ã³Ârganos de lÃÂnea centrales responsables de los procesos correspondientes. (11)Imagen NÃ°Â 5 SIGA para el soporte del seguimiento y el control de gestiÃ³Ân Directivo normativo
estratÃ©Âgico Oficina Nacional de Planeamiento Directivo Ã³Ârgano descentralizado Alta DirecciÃ³Ân Fuente y ElaboraciÃ³Ân: SUNAT Al ingresar a cada objetivo estratÃ©Âgico, el SIGA muestra los indicadores asociados a dicho objetivo con sus respectivos niveles de ejecuciÃ³Ân y avance de metas. La ONP entonces se encarga de monitorear el
registro oportuno de la informaciÃ³Ân y de la consistencia e integridad de Ã©Âsta, requiriendo de ser el caso informaciÃ³Ân complementaria que permita una mejor interpretaciÃ³Ân de los resultados y de sus causas; y, con ello, prepara los reportes para la Alta DirecciÃ³Ân, los que se dan de manera escrita a manera de boletines mensuales,
ademÃ¡Âs de tener reuniones mensuales programadas con la Alta DirecciÃ³Ân que se denominan reuniones Pre-POI, en razÃ³Ân a que se dan en forma previa a la reuniÃ³Ân mensual de evaluaciÃ³Ân general, en la que participan los directivos a nivel nacional (trimestralmente estas reuniones son presenciales y el resto se llevan a cabo utilizando los
equipos de videoconferencia para el caso de los Ã³Ârganos desconcentrados). Estas reuniones estÃ¡Ân estructuradas de tal manera que la primera secciÃ³Ân corre a cargo de la Gerencia de Estudios EconÃ³Âmicos, quienes exponen la evoluciÃ³Ân de las ovitnecni led senoicanibmoc sal acifarg es 8 °ÂN negamI al ne( opiuqe ed satem ed otneimilpmuc
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fuente y elaboración: Sunat (14) 4. Impacto a. Logro de los objetivos históricos e impacto para la economía nacional â ¢ â, crecimiento de la recaudación de los ingresos fiscales del gobierno central La presión fiscal alcanzó en 2013 el 16,4% del PIB, de acuerdo con los resultados de la colección obtenidos y considerando La Base Nominal del PIB 2007
publicó en la Estadística Económica que difunde el BCRP3. Cabe señalar que a pesar del contexto económico de 2013, caracterizado por el dinamismo inferior de la recolección de leads del mundo en los sectores vinculados a la demanda interna, para alcanzar el nivel de presión fiscal obtenida en 2012. Imagen No. 9 Presión de impuestos Del resto de
los sectores (sin minería) 2003-2013 en porcentaje del PIB (± o base 2007) 13.4 13.3 13.4 13.4 13.1 13.9 13.2 13.6 13.8 14.7 15.4 15 15 15 14 13 12 10 9 8 2003 2004 2005 2007 2007 2007 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 Para los fines de este documento, se considera una presión fiscal sobre la relación que resulta de dividir los ingresos
fiscales del gobierno central (ITGC) entre el PIB. Los ITGC se definen como el ingreso obtenido por la aplicación de los impuestos que tienen como entidad beneficiaria del tesoro público y otras organizaciones del gobierno central, y que son administrados por el Sunat. Seguro que no se incluyen contribuciones o minería o gravámenes. ITGC se
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recuperados por las acciones de cobranza coactiva en mÃ¡Âs de 127%. (18)Imagen NÃ°Â 15: Monto Recuperado por InducciÃ³Ân y Cobranza 2011 - 2014 En millones de Nuevos Soles Millones Jul 2010- Jun 2011 Jul 2011- Jun 2012 Jul 2012- Jun 2013 Jul 2013- Jun 2014 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 3,697 5,322 6,877 8,423
43% 29% 22% Fuente y ElaboraciÃ³Ân: SUNAT 3. El monto de pago inducido por acciones de fiscalizaciÃ³Ân creciÃ³Â en 1 239%, producto de una adecuada planificaciÃ³Ân, que se refleja en una mejora en la eficiencia y eficacia del proceso de fiscalizaciÃ³Ân. Imagen NÃ°Â 16: Monto de Pago inducido en FiscalizaciÃ³Ân 2011 - 2014 En millones de
Nuevos Soles Millones 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Jul 2010- Jun 2011 Jul 2011- Jun 2012 Jul 2012- Jun 2013 Jul 2013- Jun 2014 279 661 1,844 3,735 103% 179% 137% Fuente y ElaboraciÃ³Ân: SUNAT 4. Incremento en 219% de la recaudaciÃ³Ân por gestiÃ³Ân directa, como resultado de una labor planificada, que hace que las
diferentes acciones de fiscalizaciÃ³Ân y cobranza implementadas obtengan mejores resultados en cuanto a recaudaciÃ³Ân. (19)Imagen NÃ°Â 17: RecaudaciÃ³Ân por GestiÃ³Ân Directa 2011 - 2014 En millones de Nuevos Soles Millones Jul 2010- Jun 2011 Jul 2011- Jun 2012 Jul 2012- Jun 2013 Jul 2013- Jun 2014 4,628 7,095 10,628 14,769 53% 50%
39% Fuente y ElaboraciÃ³Ân: SUNAT 5. AmpliaciÃ³Ân en un 45% el nÃºÂmero de Centros de Servicios al Contribuyente a nivel nacional. Imagen NÃ°Â 18: NÃºÂmero de Centros de Servicios al Contribuyente Lima Provincia 120 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014(*) 14 41 45 47 19 23 50 26 57 28 67 32 (*) Datos proyectados a
diciembre 2014 Fuente y ElaboraciÃ³Ân: SUNAT Logros en materia de comercio exterior 1. El porcentaje de acogimiento al despacho anticipado casi se ha triplicado y los tiempos de atenciÃ³Ân se han reducido, en promedio, 56 horas. (20)Imagen NÃ°Â 19: Tiempo Total del hcihw ni noitautis ehT .adnega nwo sti sniatniam hcihw fo hcae ,meht fo 21
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La comunicación escrita, a diferencia de la verbal, tiene otra manera de interacción entre emisor y receptor, produciéndose en el tiempo o incluso nunca, aunque lo escrito puede perdurar. A través de la historia, este tipo de comunicación se ha desarrollado gracias al impacto de las tecnologías y de la ciencia.Estos procesos de desarrollo se dividen en
tres etapas: Los pictogramas como ... Fue en la sección de anuncios por palabras del periódico Atlanta Journal-Constitution y decía lo siguiente: "Coca-Cola... ¡Deliciosa! ¡Refrescante! ¡Estimulante! ¡Vigorizante!". 28. • En 1907 Coca-Cola empezó a introducir nuevos conceptos publicitarios que asociaran la … Colson Caster de México forma parte del
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es el proceso a través del cual se adquieren habilidades, conocimientos, conductas y valores. [1] Esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje.Es una de las funciones mentales más
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secundarios, fruto de la asociación de teorías, modelos, postulados de … La comunicación escrita, a diferencia de la verbal, tiene otra manera de interacción entre emisor y receptor, produciéndose en el tiempo o incluso nunca, aunque lo escrito puede perdurar. A través de la historia, este tipo de comunicación se ha desarrollado gracias al impacto de
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