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MISIÓN 
 

“….cada contribuyente 

cumpla cabalmente 

sus obligaciones 

tributarias, con estricto 

apego a la legalidad 

vigente y buscando la 

facilitación del 

cumplimiento....” 

 



Plan Estratégico centrado en una forma de trabajo 

integrador y coordinado, que nos permita minimizar las 

brechas tributarias a través de una acción fiscalizadora 

proporcional, apoyando y asistiendo a quienes por 

desconocimiento puedan cometer errores, pero 

actuando con fuerza con quienes en forma intencional o 

reiterada no cumplen con sus obligaciones tributarias.  



EJES ESTRATÉGICOS 

Implementación de la 
Reforma Tributaria 

Instalación del Modelo 
Integrado de Gestión 

por Procesos 

Transversalización 
del MGCT 

Nuevo Modelo de 
Asistencia y Atención 

al Contribuyente 



Implementación del 

Modelo de Atención y 

Asistencia al 

Contribuyente 



Modelo de Atención y Asistencia de 
Contribuyentes (MAAC) 

• Es un cambio de paradigma en la relación que la Institución 
tiene con el contribuyente y que se instala como eje estratégico en el 

SII, teniendo como propósito poner el foco en las necesidades 
del contribuyente para el cumplimento de sus obligaciones 
tributarias 

 

• Este modelo cimienta sus bases en la Economía del Comportamiento, 

buscando identificar y trabajar aquellas interacciones que 
resultan críticas en la evaluación del contribuyente 
hacia el SII. 



Objetivo del Nuevo 
Modelo 

 
 
 
Gestionar la Experiencia del 
Contribuyente con el fin de 
facilitar el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. 
 



Percepción afecta el 

comportamiento del 

contribuyente y genera 

recuerdos que afectan su 

relación, disposición y 

percepción del SII 

En la medida que el 

contribuyente perciba esta 

experiencia como 

positiva, fortalecerá el 

cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias 

Desafío 
mejorar los servicios que 

se entregan por los 

distintos canales, para que 

los contribuyentes logren 

una percepción positiva de 

su experiencia al 

interactuar con el SII 





PUNTOS 

CLAVES DEL 

PLAN 

NACIONAL 
 



Sensibilización dentro del SII sobre 

el nuevo MAAC: 

Direcciones Regionales y 

Subdirecciones 



Aplicación de la Metodología de 

Gestión de Experiencia del 

Contribuyente 



Incorporación 

de Gestión de la 

Experiencia en 

Metodología de 

Gestión de 

Procesos 



Cada uno de los viajes que se están levantando 
permite a los funcionarios acercarse a la persona que 

hay detrás de cada contribuyente y reflexionar 
acerca de qué es lo que lo motiva y que es 
lo que le preocupa, eso está abriendo 

conversaciones nuevas para los equipos de trabajo 
que creemos son muy significativas 

 
 



Etapa de Sensibilización:  Enseñando los nuevos conceptos 
del Modelo y reforzando a nivel institucional la empatía, ya 
hemos obtenido: 
 

 
 
 
 
182  Iniciativas Regionales individuales        
37    Iniciativas a Nivel de Subdirección  

• Nuevas Capacitación a Funcionarios 

• Nuevos Check List de Tareas 

• Mayor Contacto con Contribuyente (Correo, Folletos, Difusión) 

• Mejoras de Control 

• Nuevos Protocolos 

• Eliminación de Requisitos  
• Modificación de Formularios 

• Mayor Información a Contribuyentes 

• Nuevas Instrucciones 

• Mejora en Señalética 

• Modificación De Sistemas 

• Reunión de Coordinación con Organismos Externos 



Desafíos 

Sensibilizarnos como 

Institución de la importancia de 

Gestionar la Experiencia 

 

Entender que si modificamos 

nuestro comportamiento frente 

al Contribuyente podremos 

atender y asistir de manera 

más eficiente, fácil y 

agradable sus necesidades 

 

Obtener resultados reales a 

partir de la aplicación de la 

metodología de Gestión de 

Experiencia y que el uso de 

ésta perdure 



Gracias! 

Fernando Barraza 

Director 
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