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La innovación es un elemento vital para fomentar la 
operación eficiente y efectiva del aparato gubernamental.  

Solo a través de una innovación continua pude el gobierno 
mantenerse pertinente, respondiendo a las necesidades 
cambiantes de la población y a los cambios tecnológicos 
mediante  transformaciones organizacionales e 
institucionales. 



Este panel presenta proyectos que están llevando a cabo por Agencias 
del gobierno de Puerto Rico en colaboración con del Centro de Estudios 
Multidisciplinarios de Gobierno y Asuntos Públicos (CEMGAP) de la UPR 
que incluyen el rediseño de estructuras organizacional, el fomento de la 
cultura de medición del desempeño y la   ingeniería de nuevos procesos 
para la institución de cambios, tomando como base el conocimiento 
académico. 

Se incluye también un análisis de la evolución de las corporaciones públicas en 
Puerto Rico como ejemplo de procesos innovadores que pueden desvirtuarse 
en la medida que dejan de responder a las necesidades del país.



Objetivos del CEMGAP

• Establecer lazos permanentes entre la academia y el gobierno, que faciliten la 
investigación y su aplicación en beneficio del país;

• Generar conocimiento que produzca soluciones innovadoras a problemas 
relacionados con la gestión pública

• Crear un espacio de oportunidades de  investigación para estudiantes graduados 
interesados en el estudio del tema del gobierno

• Obtener el apoyo de instituciones gubernamentales, del tercer sector y del sector 
privado para producir información y conocimiento que  contribuya a un mejor 
desempeño gubernamental. 

• Poner a disposición de funcionarios gubernamentales y público general 
información y documentos de diversas fuentes pertinentes a la gestión 
gubernamental a través de su portal.



Organización del Panel

• Yolanda Cordero Nieves 
• “El análisis de la estructura gubernamental para mejorar  el desempeño en la gestión 

pública”

• Eileen Segarra Alméstica
• “Estrategias de medición como instrumentos para promover la cultura de evaluación y 

la innovación en el gobierno de Puerto Rico”

• Carla Quiñones Cruz
• “Las corporaciones públicas como instrumento de desarrollo económico: éxito y 

colapso del modelo”

• Sara Santiago Estrada
• “La academia y las agencias de gobierno:  Alianza para el manejo de cambio en el 

rediseño de unidades de trabajo”



El análisis de la estructura gubernamental 
para mejorar el desempeño en la gestión 

pública: la Rama Ejecutiva de Puerto Rico
Dra. Yolanda Cordero Nieves

Catedrática
Escuela Graduada de Administración Pública

Universidad de Puerto Rico



El Problema

• El Gobierno se encuentra sumido en una profunda crisis fiscal y la economía dejó de 
crecer en el 2006.

• Debe decidir sobre la eliminación o integración de algunas de las 114 agencias 
actuales.

• No posee información que ayude a tomar decisiones fundamentadas, más allá de 
las impresiones de la población o de los medios noticiosos.

• Pide a la Universidad que colabore en el diseño de mecanismos que permitan 
tomar mejores decisiones en el futuro.







Los síntomas del mal
• 114 agencias que le responden al Gobernador

• Fragmentación sectorial que fomenta la pérdida de vista del valor público  y 
de la solución de los problemas más apremiantes de la sociedad, pues solo 
atienden y se enfocan en una pequeña parte del problema, en la provisión 
de algunos servicios. Nadie monitorea el problema social.

• Coordinación entre agencias que descansa en la buena voluntad o destrezas 
gerenciales de los jefes de agencias; pues no está institucionalizada

• Creación de agencias para complacer a grupos de interés o para aumentar la 
capacidad de tomar dinero prestado en los mercados



Otros factores que complican la situación

• Procesos excesivamente burocráticos - pocas destrezas en el Servicio público para 
analizar y rediseñar procesos críticos.

• Personal supervisor con necesidad de mayores destrezas gerenciales – no se 
gerencian los proyectos, no se resuelven los conflictos, no se miden los resultados.

• Pobre desarrollo tecnológico – a pesar de una excelente infraestructura de 
telecomunicaciones, la tolerancia a la  experimentación y a la innovación es muy 
baja. No cuentan con gerentes cuyo entendimiento del potencial de la tecnología 
facilite el desarrollo de proyectos de automatización de procesos 

• Sistemas de recursos humanos politizados – los procesos de ingreso y ascensos en 
el gobierno no garantizan el cumplimiento del principio de mérito. 

• Crisis fiscal – no hay dinero suficiente para operar el gobierno según diseñado.



Estrategias del gobierno



Evaluación de agencias
• El pedido de la Oficina de Gerencia y Presupuesto fue que produjéramos 

instrumentos que le permitieran tomar mejores decisiones en cuanto a la 
eliminación o modificación de agencias; la creación de agencias de cara al 
futuro, y en cuanto a la clasificación que ostentan y que les otorga distintos 
grados de autonomía.

• Para atender el pedido se diseñaron tres instrumentos:

• Taxonomía y criterios de clasificación de los organismos gubernamentales

• Guías para la determinación de la creación de agencias/programas

• Modelo de evaluación del desempeño de las agencias



Taxonomía de las Agencias
• Se propuso una taxonomía de agencias que deberá ser refrendada por la Legislatura

• Consiste de seis tipos de agencia



Prestan
servicios, 

responden a 
departamentos, 

poseen
autonomía

administrativa

Gobernador

Comisiones Corporaciones 
Públicas Departamentos

Administraciones

Oficinas Juntas

Reglamentan, 
adjudican, 
autonomía
operacional

Sectoriales, 
constituyen el 
gabinete del 
Gobernador

Empresas públicas; 
autonomía

administrativa, 
fiscal y 

reglamentaria

Investigan, 
adjudican, 

garantizan derechos, 
autonomía

operacional, 
administrativa

Entes
administrativos del 

Gobernador

Taxonomía propuesta



AGENCIA Formulan política
pública

Responden
directamente al 
Gobernador

Implantan política
pública y prestan
servicios directos

Autonomía
administrativa
limitada (toma
decisiones sobre
los recursos
asignados,  sujetos
a controles fiscales
y de recursos
humanos del 
Gobierno Central

Autonomía fiscal 
y administrativa
(genera ingresos
y su junta 
directiva
determina como
se utilizan); 
exento de 
controles fiscales
del Gobierno
Central

Autonomía 
política (posee
autonomía
administrativa y 
no están sujetos a 
los controles
fiscales y de 
recursos humanos
del Gobierno
Central), dirigida
por junta o cuerpo
colegiado.

Oficina SI SI SI SI NO NO

Junta SI NO NO NO NO SI

Comisión SI NO NO NO NO SI

Departamento SI SI VARÍA SI NO NO

Administración NO NO SI SI NO NO

Corporación o 
empresa pública

SI NO SI NO SI SI

Características de las agencias



Guías para la creación de agencias

• Se propuso un análisis resumido y 
representado aquí  a través de un 
árbol decisional; el cual busca guiar 
el proceso de seleccionar la mejor 
forma de atender un problema o 
necesidad de la sociedad 





Modelo para evaluar las agencias



Estrategias de medición como 
instrumentos para promover la cultural 

de evaluación y la innovación en el 
gobierno

Dra. Eileen Segarra Alméstica
Catedrática

Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras



La medición del desempeño y el Buen Gobierno

Los indicadores son instrumentos 
necesarios para el proceso de 
evaluación.  

• Evaluación  de programas u 
organizaciones,

• Presupuestos por Resultados 
• Evaluaciones comprensiva del 

gasto.  

La evaluación de los 
mismos debe ser un 
apoyo importante 
de la planificación 

estratégica.  

Rendición de 
cuentas a los 

usuarios.  



Trayectoria en Puerto Rico

Producción, divulgación y análisis de datos inconsistente. 

La falta de una cultura de evaluación da paso a la 
improvisación

Aumento  en la producción de datos por parte de las 
agencias públicas que ha estado motivado por dos factores.  
• Requisitos de fondos federales provenientes del gobierno de Estados 

Unidos, 
• Iniciativas locales encaminadas aumentar la accesibilidad  y la calidad de 

los datos relacionados a la gestión pública. 



Legislación
• Se crea con la encomienda de promover un sistema de 

recopilación y análisis de información completo, 
confiable y de fácil acceso.

Ley Núm. 209 del 28 de agosto 
de 2003- creó el Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico

• Requiere a las dependencias públicas preparar planes 
estratégicos con metas medibles y da la encomienda a 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de preparar 
la reglamentación pertinente.

Ley Núm. 236 del 2010 - Ley de 
Rendición de Cuentas y 
Ejecución de Programas 

Gubernamentales 

• Crea mecanismos de evaluación y  medición del 
desempeño de las agencias gubernamentales, 

• aunque la ley no llegó a ser firmada.

Septiembre del 2014-el Senado 
de Puerto Rico aprobó un 

proyecto de ley

Proyecto actual de la OGP



Aspectos importantes de los sistemas de 
medición de desempeño

• Debe establecer responsabilidad por el  cumplimiento, 

• Nunca debe tener un propósito punitivo. 

• Debe responder a los objetivos estratégicos de la agencia

• El apoyo de la alta gerencia de las agencias es de suma importancia

• El personal de la institución debe ser educado con relación al proceso de medición del 
desempeño y sus beneficios, y que estos se sientan partícipes del mismo.

• El proceso de diseñar el sistema de indicadores de desempeño es uno dinámico y de 
continua revisión. 



Problemas Comunes

Ambigüedad en 
los objetivos de los 

organismos 
públicos

Falta de precisión 
de los productos 

relevantes

Falta de claridad 
en la identificación 
de responsabilidad 
por los resultados

Falta de 
consecuencias del 

proceso de 
evaluación.



Aspectos específicos al caso de Puerto Rico

En la mayoría de las agencias el proceso de desarrollo 
del modelo de medición no ha sido precedido por un 
ejercicio de planificación estratégica

La situación fiscal actual hace urgente el comenzar un 
proceso de medición del desempeño que permita al 
gobierno tomar decisiones fundamentadas en datos. 



Aspectos a incorporar en el modelo 

La misión de la agencia 
de acuerdo a sus 

documentos oficiales 

Documentos de 
presupuesto donde se 

desglosan los 
programas 

presupuestarios  y la 
distribución de fondos

Indicadores utilizados 
a nivel internacional en 
el área de gestión de la 

agencia

Documentos de 
planificación 

estratégica disponibles 
en las agencias

Documentos históricos 
y actuales que discutan 
la evolución, fortalezas 

y limitaciones de la 
agencia, sus programas 

y su política pública. 

Retroalimentación 
recibida del personal de 

las agencias.



Agencias examinadas
Departamento de Salud

Departamento de Educación

Administración de Familias y Niños

Departamento de Justicia

Policía de Puerto Rico



Departamento de Salud

• La Ley 81 del 1912  define la misión de la agencia se la siguiente 
manera:

• "La misión del DS es velar por todo lo relacionado a la salud, 
sanidad y beneficencia pública." (Ley 81-1912: Ley del 
Departamento de Salud).

• Documento de Presupuesto

• "Propiciar y conservar la salud para que cada ser humano disfrute 
del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno 
disfrute de la vida, y contribuir así al esfuerzo productivo y creador 
de la sociedad."



• Pautas de la OMG
• El aumento de la longevidad
• La disminución de la mortalidad infantil
• El control de las enfermedades.
• Cubierta universal

• Metas del  Plan 2020
• Control de enfermedades crónicas (diabetes, cáncer, 

VIH, respiratorias, cardiovasculares y complicaciones 
de malos hábitos de alimentación o falta de 
ejercicios)

• Salud maternal e infantil y de adultos mayores
• Salud mental

Departamento de Salud:



• Áreas de prioridad que surgen de la literatura
• El alto costo del sistema de salud y solvencia del sistema
• La falta de coordinación del sistema de salud
• Falta de acceso de personas no aseguradas a servicios de salud
• Ineficiencia administrativa
• Falta de uniformidad en la calidad de los servicios

• Áreas de prioridad que surgen de comparación Internacional.
• Mejorar la eficiencia del gasto en salud
• Atender la salud infantil y maternal para reducir las tasas de 

mortalidad infantil.
• Trabajar con prevención y manejo del: cáncer, diabetes, 

Alzheimer, VIH/SIDA y ETS, particularmente clamidia.
• Reducir el problema de sobrepeso y obesidad que implica un 

factor de riesgo a su vez para diversas enfermedades

Departamento de Salud:



Implantación del Modelo
Cada modelo distingue dos niveles de prioridad para la recopilación de los 

indicadores

• Nivel de prioridad 1 - Incluye aquellos indicadores directamente relacionados 
a la misión de la agencia y acordes a las pautas y recomendaciones 
internacionales.

• Nivel de prioridad 2 - incluye indicadores relacionados a las  áreas que se han 
identificado como críticas para el contexto social y económico de Puerto 
Rico.  También incluyen los indicadores relacionados a los procesos 
presupuestarios de la agencia.  
• En este nivel se incluyen los indicadores relacionados a las áreas fiscal y 

administrativa, así como indicadores de calidad de servicio y los 
relacionados a proyectos especiales.

• Recomendaciones para la agencia



Recomendaciones:

• Establecer mecanismos que aseguren la permanencia de 
los programas de medición – Colaboración con CEMGAP

• Estrategias para promover la evaluación:

• Definir un listado limitado de indicadores que se deban recoger en 
todas las agencias.  

• Capacitación al personal de las agencias

• Reconocimiento a programas que evidencien mejora o progreso

• Crear un instrumento de evaluación general basado en el modelo de 
análisis de valor y necesidad

• La evaluación de las relaciones inter-agenciales



Las corporaciones públicas como 
instrumento de desarrollo económico: 

éxito y colapso del modelo
Carla T. Quiñones Cruz
Estudiante Graduada

Departamento de Economía 
Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Puerto Rico



¿Qué es una corporación pública?

• Las corporaciones públicas se definen como instrumentos que ofrecen
servicios económicos y sociales para el pueblo, pero como entidades
jurídicamente independientes. 

• Estas cubren áreas como vivienda, desarrollo agrícola e industrial, agua, 
energía eléctrica, transportación y comunicación. 

• En Puerto Rico se crean para la decada de los 40 dada la escases de recursos
naturales, de capital, el crecimiento poblacional y el desempleo.



¿Qué es una corporación pública?

• ¿También estás son el fundamente para lo que llamamos hoy sociedad 
moderna? 

• ¿Son estas medidas, de desligarlas del aparato institucional una medida para 
la eficacia y la eficiencia de las mismas o el resultado, si lo evaluamos hasta el 
presente es uno decadente?



Industrialización en Puerto Rico.

• En la década de cincuenta y el sesenta el rampante crecimiento económico 
incremento el PNB a más del doble, con un promedio de crecimiento anual de 8.3 
por ciento. En la década siguiente de 1950 a 1960, el PNB creció aún más rápido, a 
una tasa promedio de 10.8 por ciento anual. Esto es equivalente a casi triplicar el 
PNB en una década. En el 1980 el ingreso per cápita de Puerto Rico sobrepaso el de 
todos los países latinoamericanos excepto Venezuela. La inversión bruta también 
aumento abruptamente. Aún más significativo, la inversión bruta como proporción 
del PNB aumentó de 14.8 por ciento en 1950 a 29.9 por ciento en 1970. Todo esto 
como resultado del programa de industrialización, Operación Manos a la Obra.

.



Universidad de Puerto Rico

Teatro Humanidades Recinto de Río Piedras



Trayectoria de la Corporaciones Públicas
(Empresas Públicas) en Puerto Rico

• El primer modelo fue la Estación Experimental Agrícola creada en 1914. La 
primera empresa del gobierno fue creada en 1938 por la Administración de 
Reconstrucción de Puerto Rico (PRRA por sus siglas en inglés)  bajo el 
“Nuevo Trato”. La administración de Rexford G. Tugwell (1941-1946) creo las 
primeras 14 corporaciones públicas en la Isla.



Su necesidad

Corporaciones
Públicas

Necesidad de 
reducir costos

Mejorar los
servicios

prestados al 
pueblo

Corregir los
desajustes

creados por el 
crecimento
económico



Efectos iniciales de su creación

• Se aumenta el capital.

• Se produce materia prima a bajos costos.

• Se crea empleo.



Autoridad de Fuentes Falviales
Cayey 1936



Última Parada del Tren
San Juan



Efectos actuales de su
creación

• Las corporaciones públicas se han convertido en otro 
recurso para que los políticos hagan favores a cambio 
de votos. Es una manera fácil para extraer ingreso y 
ganar apoyo político para la reelección. Como 
resultado se incrementa la ineficiencia y la corrupción. 

• La única manera de despolitizar y mantener la 
flexibilidad de las corporaciones es con un sistema de 
evaluación. Un sistema de rendición de cuenta que las 
ayude alcanzar  sus propósitos tanto de capital como 
de bienestar social. La mayoría de las corporaciones 
públicas de hoy no son autosuficientes y dependen del 
Fondo General para ejercer sus labores. 



Implicaciones Económicas
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Corporaciones Públicas de Puerto Rico

Nombre de la corporación pública 
Año de creación o re-
organización* Gobernante

Partido del 
Gobernante

Autoridad de Tierras 1941 R. Tugwell

AEE 1941 R. Tugwell

Autoridad de los Puertos 1942 R. Tugwell

Compañía de Fomento Industrial    1942 R. Tugwell

AAA 1945 R. Tugwell

Banco Gubernamental de Fomento 1948 J. Piñero

Corporación de Industrias para Ciegos, Mentalmente 
retardados y otras   1948 J. Piñero



Corporaciones Públicas de Puerto Rico

Nombre de la corporación pública 
Año de creación o re-
organización* Gobernante

Partido del 
Gobernante

Instituto de Cultura Puertorriqueña 1955 LMM PPD

Autoridad de Edificios Públicos 1958 LMM PPD

Autoridad Metropolitana de Autobuses    1959 LMM PPD

Compañía de Parques Nacionales    1961 LMM PPD

Administración de Terrenos 1962 LMM PPD

Autoridad de Carreteras y Transportación   1965 R. Sanchez Vilella PPD

Corporación de Seguros Agrícolas 1966 R. Sanchez Vilella PPD

Universidad de Puerto Rico   1966 R. Sanchez Vilella PPD

ACAA 1968 R. Sanchez Vilella PPD

Compañía de Turismo 1970 L.A. Ferré PNP



Corporaciones Públicas de Puerto Rico

Nombre de la corporación pública 
Año de creación o re-
organización* Gobernante

Partido del 
Gobernante

AFICA 1977 C. Romero Barceló PNP

Autoridad de Desperdicios Solidos 1978 C. Romero Barceló PNP

Corporación del Centro de Bellas Artes   1980 C. Romero Barceló PNP

Conservación del Conservatorio de Música   1980 C. Romero Barceló PNP

Banco para el Desarrollo Económico 1985 R. Hernández Colón PPD

Corporación de las Artes Musicales   1985 R. Hernández Colón PPD

Corporación del Centro Vascular y del Caribe 1986 R. Hernández Colón PPD

Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura    1988 R. Hernández Colón PPD

Escuela de Artes Plásticas   1990 R. Hernández Colón PPD

Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional 1991 R. Hernández Colón PPD

Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo 1991 R. Hernández Colón PPD

Compañía para el Desarrollo Integral de Cantera         1992 R. Hernández Colón PPD
Administración de Servicios Médicos 1993 P. Roselló PNP
ASES         1993 P. Roselló PNP

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Publica   1996 P. Roselló PNP

Autoridaddel Distrito del Centro Convenciones 2000 P. Roselló PNP

Autoridad de Transporte Marítimo(y las islas)   2000 P. Roselló PNP



Corporaciones Públicas de Puerto Rico

Nombre de la corporación pública 
Año de creación o re-
organización* Gobernante Partido del Gobernante

COSSEC 2001 S.M. Calderón PPD

Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencia y 
Cinematografía   2001 S.M. Calderón PPD

Autoridad para el Financiamiento de Vivienda   2001 S.M. Calderón PPD

Autoridad de Puerto de las Américas          2002 S.M. Calderón PPD

Compañía de Comercio y Exportación 2003 S.M. Calderón PPD

Corporación del Proyecto ENLACE Caño Martin Peña        2004 S.M. Calderón PPD
Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads         2004 S.M. Calderón PPD



Conclusiones

• Las corporaciones públicas deben ser reevaluadas porque han perdido la innovación. 
Pero no sólo reevaluadas, se necesita la voluntad política para acoger las 
recomendaciones y adaptar las estructuras públicas existentes. ¿Será conveniente 
descontinuar algunas corporaciones para que formen parte de algún departamento o 
agencia y consolidar otras? 

• Excluyendo las corporaciones con fines educativos, culturales o de investigaciones, 
también se ha perdido el objetivo de bienestar social de las corporaciones públicas. 
Se debe retomar esos principios de las corporaciones para garantizar un desarrollo 
económico y social. 







La academia y las agencias de gobierno: 
Alianza para  el manejo de cambio en el  

rediseño unidades de trabajo 
Sara Santiago Estrada, PhD

Catedrática Auxiliar
Departamento de Psicología

Universidad de Puerto Rico-Río Piedras



Propósitos de la ponencia

•Presentar un ejemplo de un proyecto
de alianza de colaboración entre la 
universidad y una agencia
gubernamental. 



Las alianzas ?Por qué y para qué?
•Las organizaciones, tradicionalmente, han sido 

estudiadas y atendidas desde su individualidad. 

•Sin embargo, la gesta independiente  está 
cediendo el paso a las alianzas, que se convocan 
para formar  colectivos multiorganizacionales
dedicados a trabajar con situaciones complejas 
que necesitan ser atendidas desde la colaboración 
para elevar exponencialmente las posibilidades de 
éxito



Las alianzas: 
Terreno común para la diversidad
•La  alianza construye una nueva forma de 

relaciones de trabajo y valores que se 
configuran en un nuevo espacio, con sus 
propias dinámicas, criterios de éxito y 
sistema de gobernanza (Hora y Millar, 
2011). Por eso las alianzas son un espacio 
común para la diversidad.



Alianza con 
Agencia  3 

Universidad Gobierno

TERCER ESPACIO
Alianza  

Universidad-
Gobierno

Alianza con 
Agencia  1 

Alianza con 
Agencia  2 

ALIANZA UNIVERSIDAD-GOBIERNO

Desarrollado por Sara Santiago Estrada

57



Contexto de la alianza UPR-Hacienda: 
Rediseño de una unidad 

• Procesos: Cómo se hacen las cosas y en que secuencia 

• Estructuras: Cuáles son los mecanismos y procedimientos  creados que sustituyen a los anteriores 
(comités, unidades de trabajo, junte de oficinas…)

• Relaciones: Entre  pares, entre unidades, entre supervisados y supervisores…

• Cultura: Posibles cambios en las tradiciones de la unidad de cambio

• Poder: Quién decide, con quién cuenta para tomar decisiones, qué apertura se crea para la 
participación

• Criterios de éxito: Cuáles son los nuevos los indicadores de efectividad, eficiencia, productividad

• Roles y funciones: Quién se mueve, para dónde se mueve, el movimiento implica un asenso o un 
descenso 

¿Qué de esto se manifestó en el rediseño de la unidad 
de trabajo en el Departamento de  Hacienda? 58

Sara Santiago Estrada, 2015



La AU-G  como oportunidad para la
Investigación en la Acción

Sara Santiago Estrada, 2015
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• Ayuda a que los grupos reflexionen sobre su situación y ganen 
nuevas perspectivas(Cummings y Worley, 2008).

• Más allá de la consulta superficial

• Permite la decisiones con datos reconocidos por todos como 
válidos, confiables y actualizados

• El proceso participativo reconoce que los cambios afectan la 
estructura del grupo y modifican los sentimientos y 
comportamientos de los individuos. 

•



Investigación acción en el proyecto
de rediseño del trabajo

Sara Santiago Estrada, 2015
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• Conversaciones con los directivos para definir las metas de la alianza 

• Entrevistas semiestructuradas con los tres (3)  gerenciales  y cuatro (4) 
supervisores;

• Grupo focal con  12 técnicos del Proyecto;

• Presentación de un informe de resultados a los directivos del Proyecto;

• Sesiones  de trabajo para ir construyendo una comunidad de práctica entre 
todos los empleados del Proyecto, partiendo de los resultados de las entrevistas 
y grupo focal; y

• Sesiones de reflexión con los directivos del Proyecto para identificar rutas de 
trabajo conducentes  a la formación de la comunidad de práctica.  
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• El Proyecto es un gran avance  en el servicio al cliente. 
• La estructura tecnológica que necesitan no estaba listas para comenzar el proyecto. 
• Los adiestramientos deben estar balanceados entre la teoría y la práctica. 
• Los roles  y funciones de  los empleados  no estaban claros. 
• Se deben sostener  encuentros periódicos  entre la gerencia y los empleados para  tomar el 

pulso de  por dónde va el proyecto y hacer los ajustes necesarios. 
• La dirección del proyecto está “en buenas manos”.  Reconocen el peritaje y el liderazgo del 

director.

Además: 
• Los directivos de Hacienda Responde recibieron con mucha apertura los resultados.
• Se ha aceptado la consultoría dialógica y no de experto  como la mejor relación entre la 

universidad y el proyecto.  
• El peritaje sobre asuntos organizacionales  ya no es exclusivo de la universidad. 
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Para la universidad: 
• Presentar la co-consultoría dialógica como alternativa de relación entre  ambas organizaciones.

• Entender la cultura organizacional de la agencia

• Identificar los aprendizajes para la universidad en esta alianza, aceptar el NO MONOPOLIO del conocimiento 

• Sostener una agenda de investigación vinculada a la práctica: Investigación orgánica

• Insertar a los estudiantes en el proceso

Para Hacienda:
• Apoderarse de que los proyectos no ocurren  sólo porque se decreten. Necesitan  incluir a la gente. (Cambio 

de modelo mental) 

• No recibir “la solución” de parte de la consultora de la universidad y entender la co-construcción de 
soluciones.

• Recibir el informe como una fuente de información que se puede transformar en conocimiento.

• Transferir las lecciones aprendidas a otros escenarios dentro del Departamento. 

Para ambos:
Sostener diálogos generativos y diálogos de aprecio  para sostener la colaboración 



LA ALIANZA EN EVOLUCIÓN 
• El Recinto de Río Piedras de 

la Universidad de Puerto Rico 
(UPR) y el Departamento de 
Hacienda, firmaron un 
acuerdo de colaboración para 
crear el Instituto de 
Capacitación y Desarrollo de 
dicha agencia 
gubernamental, con el 
propósito de atender las 
necesidades de capacitación 
de sus empleados.
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