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La innovación, la 
tenacidad y la 

esperanza: antídotos
contra la crisis

Yolanda Cordero Nieves, PhD

Universidad de Puerto Rico- Río Piedras



Elementos esenciales para propiciar la 
innovación

Personas

Procesos

Reglas

Ideas

(OECD, 2015) 



Personas: una fuerza laboral empoderada

• el modelo de innovación de la 
OECD, en su descripción del 
empoderamiento integra la 
motivación (aspectos internos) y 
las condiciones de trabajo 
(aspectos externos)
• las recompensas

• el reconocimiento

• las relaciones dentro de las jerarquías

• el trabajo en equipo

• la tolerancia al fracaso, entre otros.

• Autoconfianza

• Percepción de 
justicia
organizacional

• Destrezas

Motivación

• Oportunidad de 
aprender

• Desarrollo
profesional

• Sistemas de mérito

Condiciones
de Trabajo



Ideas: generarlas y compartirlas

• La capacidad para recoger, organizar, 
compartir y analizar información es 
esencial para comprender los 
problemas que se desean solucionar.

• Los gobiernos poseen un banco de 
datos vasto, pero generalmente de 
escasa utilidad.

• La cultura organizacional debe apoyar 
el aprendizaje continuo de modo que 
la información pueda ser utilizada 
para producir ideas y soluciones.

• Compartir las ideas y hacerlo de modo 
que éstas puedan servir de base para 
nuevas ideas.

el conocimiento nuevo se 
construye a partir de buenas ideas, 

lo que no es sinónimo de ideas 
exitosas.  No perdamos de vista 
que grandes innovaciones de la 

historia pasaron por una etapa de 
numerosos “aparentes” fracasos, 
que permitieron perfeccionar la 

idea hasta hacerla viable



Procesos: Nuevas formas de trabajar

• La colaboración es ingrediente 
indispensable para la innovación.

• Los grandes problemas de las 
sociedades modernas requieren de 
una diversidad de recursos 
expertos que no residen en un solo 
lugar. 

• Es necesario allegar recursos de los 
sectores privado, público, 
voluntario y de la academia, que 
posean y compartan los saberes 
necesarios para transformar el 
servicio público.

Para lograr ese junte de saberes, es 
necesario repensar el diseño de las 

organizaciones públicas y la forma en que 
éstas trabajan.   Por esa razón, surge la 

necesidad de crear los espacios que 
hacen posible ese territorio neutral donde 
convergen ciudadanos y expertos que no 

forman parte del gobierno, bajo un marco 
de apertura y de transparencia



Reglas y procedimientos: flexibilidad, 
simplificación y apertura
• El modelo de innovación de la 

OECD apunta hacia dos barreras 
que deberán ser superadas:
• el marco de complejidad que 

suponen las leyes, reglas y 
procedimientos que rigen al sector 
público;

• y las políticas rígidas sobre la 
asignación de recursos humanos y 
fiscales. 

El liderazgo de gerentes y funcionarios, así como 
de legisladores, en impulsar una agenda de 

innovación es un paso esencial para crear las 
mejores condiciones para la creatividad y la 

colaboración.  Sin embargo, en el proceso de 
deliberación y rediseño de ese nuevo marco, es 
imperativo que se inserten los nuevos actores, 

de modo que sean consideradas las limitaciones 
de lo existente desde todas las perspectivas, y 

no únicamente desde el sector gubernamental. 



Puerto Rico, la crisis fiscal y la innovación

• La crisis económica del 2003 golpeó con fuerza la 
frágil economía puertorriqueña y por más de una 
década, el gobierno utilizó líneas de crédito y 
préstamos para mantener la operación 
gubernamental intacta

• Los recaudos gubernamentales continúan en 
descenso y la desconfianza de la banca cerró las 
puertas a nuevos financiamientos.

• La reestructuración de la deuda no está disponible 
para Puerto Rico.  El gobierno de los Estados 
Unidos no incluyó a Puerto Rico en su legislación 
sobre quiebras y tampoco le dio paso a la 
legislación aprobada en Puerto Rico.

• El gobierno proyecta un déficit acumulado de $59 
millones en los próximos 10 años.

• Entre el 2012 y el 2014 se han marchado del país 
unas 163,072 personas, lo que reduce la base 
contributiva y agrava el problema fiscal.

Se estima que al país le tomará entre 10 y 15 años 
recuperarse de la presente crisis fiscal y económica.  Es 

precisamente en situaciones como la que atraviesa 
Puerto Rico que otros países han echado mano de su 
imaginación y creatividad para transformarse; para 

fortalecer sus instituciones y para hacer del camino a la 
recuperación uno más esperanzador.  Es en esa 

coyuntura que las posibilidades que ofrecen los nuevos 
modelos, adaptados a las necesidades del país, se 

convierten en una palanca de cambio y transformación.



Caso: El Departamento de Hacienda

• El Departamento de Hacienda de Puerto 
Rico fue creado como intendencia en 
1811, separada e independiente del 
gobierno de España y desde entonces ha 
sido la entidad responsable de recaudar, 
custodiar y desembolsar los fondos 
públicos

• En los años 60’s era una de las agencias 
más modernas y respetadas dentro de la 
Rama Ejecutiva.

• A partir de la década de los 80’s comenzó 
a experimentar un serio deterioro en las 
condiciones de trabajo del personal, en 
las destrezas y conocimientos de su 
plantilla regular, en la infraestructura 
tecnológica y en la capacidad para 
recaudar impuestos.

…el Departamento se administró durante las pasadas 
décadas con la filosofía de que, para facilitar la 
inversión y retención de empresas en Puerto Rico, era 
necesario el llegar a acuerdos privados donde si la ley 
era un obstáculo, la discreción del Secretario tenía que 
salvarla.  En estos acuerdos se eximieron ingresos que 
eran tributables, se concedían deducciones que no 
existían, o mejor aún, como mago de circo, hasta se 
convertían deducciones en reintegros de impuestos que 
nunca fueron pagados…Creando así un sistema donde 
la uniformidad y equidad brillaba por su ausencia en 
aras de atraer capital, principalmente del extranjero. 
Para orgullo y beneficio de contadores y abogados, el 
Departamento se convirtió en la agencia donde “todo 
era negociable” 

-CPA Juan Zaragoza Gómez, Secretario de Hacienda, 
2016



El antídoto contra la crisis: la innovación

A través de una serie de iniciativas
innovadoras, el Departamento de 
Hacienda ha logrado:

• Recuperar la credibilidad

• Vincular su gestión a la recuperación fiscal del 
gobierno y al bienestar del país

• Demostrar que es posible dirigir una agencia y 
hacerla mejor, especialmente en tiempos de 
crisis. 



El viejo problema de la 
evasión contributiva y 

los nuevos enfoques 
para erradicarlo

Eileen V. Segarra Alméstica, PhD

Universidad de Puerto Rico- Río Piedras



Evasión: 

Algunos costos de la evasión

Reduce la equidad del Sistema

Aumenta los costos administrativos

Crea ineficiencia al promover actividades que faciliten la evasión

“eludir con arte o astucia una dificultad prevista” (RAE)



Modelo tradicional de evasión

Probabilidad de ser 
detectado y Penalidad 

establecida

Tasa tributaria



Factores que fomentan o desalientan la 
evasión: Evidencia empírica

Aumentar la probabilidad de ser auditados reduce la evasión 
(Camacho & Toledo, 1996; Slemrod, 2007; Kleven et.al., 2011)

Literatura reciente enfatiza el concepto de “moral tributaria” o 
“normas sociales de cumplimiento” (Luttmer & Singhal, 2014;Russo, 
2013; Torgler, 2005; Wu & Teng, 2005)

• Se relaciona positivamente con: el capital social, la participación política, la eficiencia 
gubernamental y la inmigración

• y negativamente con la insatisfacción con el gobierno, el desempleo, la carga tributaria y 
la corrupción. 



Sistema Contributivo en Puerto Rico 
Tabla 1.  Distribución de Ingresos del Fondo General de Puerto Rico

2006 2014P

% Ingreso Neto FG de fuentes contributivas 87% 92%

Distribución de ingreso de fuentes contributivas

Impuestos sobre Ingreso 77% 58%

Impuesto sobre Ingreso de individuos 40% 24%

Impuesto sobre ingreso de corporaciones 24% 23%

Otros impuestos sobre ingresos 13% 11%

Impuesto sobre el consumo 21% 18%

Ley 154 0% 23%

otros 1% 0%

Fuente: Departamento de Hacienda: Ingresos Netos al Fondo General

2006 imposición del 
IVU

2010 Ley 154

2011 Reforma 
Contributiva reduce las 

tasas de impuesos 
sobre ingreso personal
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• La brecha relativa de ingresos se redujo de 23.5 a 12% entre el 
1990 y 2007 (Econometrics & Statistic Research, Inc., 2009)
• 1994 – imposición del 7%  de retención al pago a s contratistas

• Cambios tecnológicos han permitido mejor manejo de información

Impuesto sobre corporaciones

• Sistema con alta inequidad horizontal

• Aumento en la evasión de corporaciones regulares entre 2003 y 
2007 (Estudios Técnicos (2009)

IVU

• Amplia crítica a la falta de captación de este impuesto

• Estrategia Fallida: el IVU Loto

• Captación aumentó de 63% en el 2012 a 74% en el 2015



Visión del cambio organizacional encaminado 
a reducir la evasión

Aumentar la “moral 
tributaria” 

devolviendo la 
confianza del 

contribuyente en el 
sistema.

Cambios en los 
procesos de 
auditoría y 

penalización

Los se enmarcan en  las 4 
recomendaciones de la 
OECD

• Empoderamiento de la fuerza 
laboral

• Maximización del uso del 
conocimiento y la información

• El trabajo conjunto

• Transformación de reglas y 
procesos



Cambio en la cultura organizacional

Rendición de Cuentas

• Determinación de planes de 
trabajo por unidad con objetivos 
medibles e indicadores

• Rendición de cuentas y 
transparencia de la agencia

• Rendición de cuentas del 
ciudadano

Énfasis en Comunicación Interna

• Cambio de estructura funcional 
vertical a una integrada, llevando 
a los negociados de Asuntos 
económicos y Financieros, el de 
Fraude y Delitos, el de Auditoría 
Fiscal y el de Recaudaciones a 
trabajar conjuntamente en lugar 
de independientemente



Innovaciones en generación de información y 
conocimiento
• Herramientas:

• Sistema de 
comunicación interna

• Quick View
• Pronto Suri
• Radicación de Planillas 

electrónicas
• Planes de trabajo en 

equipo
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Reuniones semanales de los jefes de división con el Secretario de Hacienda 

Requiere que planes de trabajo de cada unidad incluyan actividades integradas

Se crea el grupo  de Gerencia Acelerada de Proyectos (GAP)

• Compuesto de 4 personas que trabajan en las diferentes unidades dependiendo del proyecto.  Sus 
funciones son:

• Ayudar a las unidades en la evaluación de indicadores y en la re-ingeniería de proceso de ser necesario

• Servir  de enlace entre unidades

Adiestramiento del recurso humano en los procesos de comunicación.

Reuniones del personal de diversas unidades

Producción de protocolos escritos sobre los nuevos procesos que incluye la participación de 
diversas unidades 



Innovaciones en procesos y procedimientos 
para limitar la evasión

El GAP y el área de AEyF
trabajan proyectos que sirven 

de base para seleccionar 
muestras estadísticas que 

vayan acorde con los 
objetivos de las auditorías

El uso de la información 
tributaria para priorizar casos.

Los procesos de auditorías paralelas entre 
las unidades de auditoría y fraude con 

protocolos establecidos que aseguren los 
derechos de los contribuyentes, reduzcan el 
tiempo requerido en cada caso y aseguren 

un expediente completo.



Innovaciones en procesos y procedimientos 
para limitar la evasión

Utilización de los proceso de 
embargo y subasta Publicación de lista de morosos

Aceleración de los procesos de 
pagos – hacienda se prepara 
para enviar a contribuyentes 

planillas pre-completada con el 
cálculo de la deuda.

Alianzas con otras agencias 
públicas, agencias del gobierno 
federal de EEUU, la banca, y los 
municipios para el intercambio 
de información y conocimiento.



Resultados Generales

Re-establecimiento de la credibilidad de la agencia

Motivación de los empleados

• Adiestramiento continuo y especializado

• El restablecimiento de la credibilidad de la agencia también 
mejora la autoestima de los empleados al ver resultados de su 
gestión (especialmente cierto entre auditores, agentes 
especiales y empleados de cobro).



Resultados Específicos
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Figura 2.  Tasa de Captación del IVU
Promedio anual

Captación Servicios Captación Mercancías

Tasa de Captación
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Figura 3. Indicadores del Área de Fraude 
Contributivo

Investigaciones iniciadas

Referidos a justicia

• Reducción de casos devueltos luego de radicados por falta de 
información.



Retos

1.El rol del Secretario ha sido vital, ante un cambio en el ejecutivo la sustitución del jefe 
de la agencia puede poner en riesgo los logros actuales.

Debido al corto periodo de aplicación de esta visión los cambios en aculturación 
hacia una mayor colaboración interna aún están en proceso.

Al presente hay áreas realizando re-ingeniería de procesos, es importante que 
esto se vea como un proceso dinámico y continuo.

Se ha dado prioridad a la deuda auto-imputada, pero aún queda mucho terreno 
por cubrir con relación a las diversas formas de evasión

En el caso de los impuestos corporativos, la complejidad del sistema contributivo es 
otro reto importante.
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Hacienda responde:      
un modelo innovador de 
servicio al ciudadano en 

Puerto Rico

Por: Aurora M. Sotográs Saldaña

Departamento de Hacienda de Puerto Rico 



En tiempos de crisis, cada "centavo" cuenta, y es 
imprescindible que el Estado eduque al ciudadano sobre su 
responsabilidad contributiva, pero también que le facilite el 
acceso a la información contributiva y al procesamiento de sus 
pagos. Hacienda Responde es un modelo innovador de servicio 
al ciudadano que se cimienta en los cuatro ejes del imperativo 
de la innovación en el sector público (OECD, 2015): la gente, el 
conocimiento, las formas de trabajo y los procesos. 

Hacienda Responde
Un modelo innovador de servicio al ciudadano en Puerto Rico



El Coloso de Hacienda



Hacienda Responde
Un modelo innovador de servicio al ciudadano en Puerto Rico

El problema
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Incorporación 
de la calidad 
del servicio al 
contribuyente 
como una de 
las cinco 
prioridades 
estratégicas
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Alinza con la 
Academia y 
Reuniones con 
Equipo
Gerencial

D
is

eñ
o Estructura

Organizacional
“One Stop 
Shop”. 

Hacienda 
Responde

"proveer al ciudadano un servicio justo y de calidad". 

Visión: 

El Departamento de Hacienda será 

una agencia líder que se distinguirá 

por la calidad y accesibilidad de los 

servicios brindados al ciudadano a 

través de sus oficinas, centros de 

llamadas y por Internet; efectiva en la 

fiscalización de los recaudos y en la 

erradicación de la evasión contributiva; 

e innovadora en el uso de la tecnología 

para lograr la mayor eficiencia 

operacional.

Hacienda Responde
Un modelo innovador de servicio al ciudadano en Puerto Rico



Análisis 
reglamentaci
ón, Desarrollo 
de Manuales, 
Guías y 
Plantillas Info.

Evaluación 
Infraestructura 
Telecomunicacio
nes y Nuevos 
Aplicativos, 
Manejo de Caso, 
Pago por 
teléfono

Imagen, 
Identidad y 
Campaña 
Publicitaria

Acciones de 
Personal y 
Adiestramiento

Lanzamiento 
en Vivo y 
Avalúo

Hacienda Responde
Un modelo innovador de servicio al ciudadano en Puerto Rico



Iniciativas medulares del concepto de One Stop Shop para mejorar el  Servicio al Cliente:

 Consolidación de múltiples oficinas de respuesta telefónica en un solo centro de contacto

 Desarrollo del Perfil de un Técnico Universal

 Documentación de los procesos y trámites contributivos más comunes para el establecimiento de una 
base de conocimiento común

 Adquisición de una aplicación de manejo de casos 

 Desarrollo de un sistema moderno que permitiera la interoperabilidad de las bases de datos 

 Capacitación y desarrollo de destrezas de servicio al cliente

Hacienda Responde
Un modelo innovador de servicio al ciudadano en Puerto Rico



¿Qué es Hacienda Responde?

• Es un Sistema de Servicio y Atención al Contribuyente 

• Consolida la mayor parte de los servicios a los contribuyentes, y considera 

que sea a través de un único número de teléfono central, fácil de 

recordar y que proporcione al Contribuyente y a la Ciudadanía en general 

un acceso rápido y eficiente a los servicios que ofrece la Unidad.

• Pertinencia sobre los servicios actuales del Departamento de Hacienda y 

se reenfoca conforme a los cambios y necesidad de campañas especiales 

para la Transformación del Servicio.

Hacienda Responde
Un modelo innovador de servicio al ciudadano en Puerto Rico



Hacienda Responde
Un modelo innovador de servicio al ciudadano en Puerto Rico



Resultados

 Sobre 850,000 llamadas, con un promedio de atención de 77,000 llamadas mensuales.

 Transacciones de pago generadas por teléfono han alcanzado un total de $13,753,855
producto de 34,124 transacciones, en un periodo de ocho meses desde que se instalaron
las aplicaciones de pago por teléfono (datos hasta junio 2016).

 Planes de pago que alcanzan $25,192,841 y cuyos prontos han ingresado al erario
$3,874,850.

 Más del 80% de las llamadas recibidas se han logrado resolver y cerrar el mismo día

Hacienda Responde
Un modelo innovador de servicio al ciudadano en Puerto Rico



Hacienda Responde es un modelo que ejemplifica el imperativo de la
innovación que requiere el sector público.

El Secretario de Hacienda y la alta gerencia, convencidos de que la innovación
es el agente catalizador del cambio social asumieron el liderazgo y aceptaron
hacer frente a los riesgos que conlleva el cambio.

El valor añadido de este proceso de innovación es que una vez se siembra la
semilla del cambio, esta continúa creciendo y expandiéndose a otras áreas de
la organización, que comienzan a ver el potencial de algunas o todas las
prácticas adoptadas en este modelo innovador de servicio al ciudadano.

Hacienda Responde
Un modelo innovador de servicio al ciudadano en Puerto Rico



Hacienda Responde
Un modelo innovador de servicio al ciudadano en Puerto Rico



La capacitación y el 
desarrollo  para el 

aprendizaje auténtico: 
Eje  de la innovación 

gubernamental 

Sara Santiago Estrada, PhD

Universidad de Puerto Rico- Río Piedras



OBJETIVO DE ESTA PRESENTACION

• Describir de forma sintetizada cómo el Departamento de Hacienda de 

Puerto Rico (DHPR)  ha insertado la ecuación 
capacitación/aprendizaje/innovación en  su 
programa de cambios transformadores que están focalizados en el 
servicio de calidad a la ciudadanía y en procurar la solvencia de las 
finanzas públicas mediante la recaudación contributiva



PARA QUE LA INNOVACIÓN  OCURRA

La gente involucrada  
siente el cambio como  
necesario, deseado y 

alcanzable. 

Cuentan con las 
competencias cognitivas, 

procedimentales y 
valorativas para el mejor 

desempeño

INNOVACION



InCaDeP
•El DH crea el Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Profesional (InCaDeP), como 
su estrategia principal, en alianza con la 
Universidad de Puerto Rico,  para los 
2,537 empleados, distribuidos en  
múltiples negociados y con una gran 
diversidad de roles y funciones.



Contexto: “pérdida de la memoria del 
conocimiento”

Pérdida de 40% 
funcionarios tras la 
implantación de la
Ley Núm. 7-2009, 
Ley Núm. 70-2010 
y Ley Núm. 3-2013

Reducción de
la plantilla

Despido e 
incentivo al 
retiro de 
aquellos con 
mucha 
experiencia. .

Fuga de 
conocimiento



PREMISAS DE ARRANQUE DE InCaDeP

• El desarrollo sustentable de los gobiernos para la gobernanza democrática, 
la gestión pública efectiva, la provisión equitativa de servicios de calidad y 
la rendición de cuentas transparente está fuertemente ligado, más allá de 
los fondos públicos disponibles,  a la capacidad organizacional de aprender 
(Blindenbacher, 2010).

• El no-aprendizaje está vinculado al mal gobierno, con sus consecuencias en 
el mal uso de recursos, servicios no prestados y falta de protección a la 
ciudadanía de sus derechos  civiles y humanos (Blindenbacher, 2010). Esto 
se manifiesta de forma exponencial en las poblaciones más vulnerables 
como los pobres y sectores marginados de la sociedad. 



PREMISAS DE ARRANQUE DE InCaDeP

• Ante la crisis financiera-económica-social que viven  la mayoría de los pueblos del 
mundo, muchas de las respuestas gubernamentales están movidas por  la inmediatez, 
la sobrevivencia y el apaciguamiento superficial de los malestares de  los 
grandes sectores sociales. Devlin y Moguillanky (2010).

• A diferencia del sector privado,  el producto final de las administraciones públicas 
son los servicios públicos y la custodia de los derechos ciudadanos y éstos no tienen 
un valor monetario por definición (Martínez, et al ,2006). 

• Teorías de aprendizaje de adultos

• El programa de capacitación debe ser evaluado: satisfacción-aprendizaje- transferencia-
impacto

• Las voces de los involucrados en las actividades de aprendizaje se debe dejar sentir en el 
desarrollo de la agenda de investigación. 



ESTRATEGIAS DE RECOPILACION DE 
INFORMACION: Multisectoriales

Encuesta a 1,400 empleados

Revisión del Manual de Descripción de Puestos

Grupos focales

Entrevistas semiestructuradas

Sesiones de trabajo con el COMITÉ ASESOR para  procesar los hallazgos

Encuesta sobre preferencias de modalidades de  capacitación



PREGUNTAS GENERADORAS DEL ESTUDIO DE 
NECESIDADES DE APRENDIZAJE 

ASPIRACIÓN: ¿Cuál es el perfil del 
empleado que el DHPR necesita para 

cumplir su misión? 

NECESIDADES: ¿Cuáles son las necesidades 
de  capacitación y desarrollo de los 

empleados del DHPR para  lograr un 
desempeño alineado a ese perfil? 

METODOLOGIA: ¿Cuáles son las 
modalidades de capacitación y 

desarrollo más aceptadas y 
recomendadas por los funcionarios?

CONTENIDOS: ?Cuál es el programa de 
capacitación a corto y mediano plazo que se 

debe desarrollar desde InCaDeP?

CERRANDO BRECHA 



Pregunta 1. ¿Cuáles son las necesidades de 
capacitación y desarrollo más apremiantes de los 
funcionarios del Departamento de Hacienda?

• Documento Base

• Derechos del Contribuyente 

• Comunicación y lenguajes

• Tecnología

• Supervisión

• Orientación general

• Funcionarios nuevos
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MODALIDADES

Porcentajes de Preferencias de las Modalidades de Capacitación (Colectivo)

Pregunta 2. ¿Cuáles son las modalidades de capacitación y desarrollo más aceptadas y 

recomendadas por los funcionarios?



Factores del 
modelo OECD

Prácticas de InCaDeP

La gente que 
trabaja en la 
agencia

• InCaDeP atiende  el capital humano y el capital psicológico del DHPR al responder a sus 
necesidades de capacitación y al activar  la motivación intrínseca y extrínseca de cada 
empleado.

• Los gestores públicos participan de forma activa,  el diseño del  programa de capacitación 
responsivo a los hallazgos del estudio y la evaluación   se lleva a cabo en múltiples 
niveles.

• Escuchar las voces de los funcionarios sobre las discrepancias entre la descripción oficial 
de su puesto y lo que  ocurre en su gestión cotidiana.

El cambio es gente

El 
conocimiento

En el DHPR el conocimiento es la base en la prestación de servicios. Por eso InCaDeP tiene como 
misión crear ambientes de aprendizaje que permitan lidiar con  los cambios en contenidos y 
procedimientos (adaptativos) y que además eleve la capacidad de todos los gestores para entender su 
contexto y generar alternativas de futuro (generativo).  

Aprendizaje de lazo sencillo y Aprendizaje de lazo doble

Las maneras
de trabajar

InCaDeP es un modelo de alianza entre el DHPR y la Universidad de Puerto Rico. La Academia 

aporta el peritaje necesario para diseñar procesos que incluyen: Estudio de necesidades de 
capacitación; consultas grupales para  escuchar cómo se trabaja en la cotidianeidad; diseño de guías 
para los facilitadores, entre otros



Conclusiones

• El InCaDeP es una herramienta clave en la estrategia de cambio y 
transformación del Departamento de Hacienda, que nace en un 
entorno de alta incertidumbre y muchas exigencias ciudadanas. 

• Para ser verdaderamente efectivo, el InCaDeP tendrá que ser más que 
un ente que ofrece adiestramientos. Tendrá que ser una estrategia 
que aporte a mantener coherencia entre todas las unidades del 
sistema que es el Departamento de Hacienda. 



COHERENCIA: “La coherencia no es un resultado 
del cambio, sino que es el comienzo del cambio.”
Se logra:

• Poniendo el foco en los resultados que queremos sin salirnos de ese camino, 
integrando los elementos del sistema para que se enfoquen hacia los resultados.

• Cultivando una cultura de colaboración – por sobre la cultura individualista –
de modo que el grupo se sienta responsable ante sí mismo. Es usar al grupo para 
cambiar al grupo.

• Profundizando el aprendizaje en colectivo, con respeto hacia la diversidad, 
concentrado en lograr profundidad de entendimiento y un significado valioso.

• Coordinando las políticas administrativas en función de los resultados que se 
obtienen, para mejorarlos.



El antídoto contra la crisis: la innovación

A través de una serie de iniciativas
innovadoras, el Departamento de 
Hacienda ha logrado:

• Recuperar la credibilidad

• Vincular su gestión a la recuperación fiscal del 
gobierno y al bienestar del país

• Demostrar que es posible dirigir una agencia y 
hacerla mejor, especialmente en tiempos de 
crisis. 
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