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Reformas Gubernamentales 
Las dificultades de la Rama Ejecutiva del           

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico para coadyuvar a alcanzar los objetivos de 

desarrollo y mejorar la calidad de vida en  

nuestro paí s se encuentran bajo un fuerte escru-

tinio de diversos sectores.  Esta controversia ini-

ciada desde la de cada de los setenta, se ha exa-

cerbado ante los hallazgos del Comite  de Transi-

cio n, las recomendaciones del Informe del Conse-

jo Asesor de Reconstruccio n Econo mica y Fiscal 

(CAREF), a partir de 2009, y las polí ticas adopta-

das para  intentar paliar la crisis econo mica y 

fiscal de Puerto Rico [Ley 66 de 2014].   

Estos eventos ofrecen evidencia fehaciente de los 

graves problemas presupuestarios y organizati-

vos de la Rama  Ejecutiva pero, a la misma vez, se 

convierten en una extraordinaria oportunidad 

para reflexionar sobre una reforma   integral del 

Gobierno y la administracio n pu blica basada en 

un conjunto de estrategias que consideren      

perspectivas alternas y complementarias de cam-

bios institucionales ma s alla  del gasto, el taman o,      
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la reduccio n de funciones del  Gobierno y el des-

pido de empleados pu blicos.  Las iniciativas 

adoptadas apuntan a una dimensio n del proble-

ma que es necesario atender con urgencia.  De 

hecho, medidas para reducir el gasto guberna-

mental dirigidas a hacer el Gobierno ma s          

eficiente, tales como: congelacio n de puestos   

vacantes, ventanas de retiro temprano, reduccio n 

de puestos irregulares y transitorios, planes de 

retiro incentivados, adema s de las conocidas   

consolidaciones, reagrupaciones y eliminacio n de 

agencias o programas han sido aplicadas ante-

riormente.  Sin embargo, estas no han tenido un 

impacto permanente en mejorar el funciona-

miento de la Rama Ejecutiva.  En este sentido, el 

problema de fondo es si la abultada estructura 

gubernamental es la causa o por el contrario un 

sí ntoma de una crisis institucional, y por ende, de 

gobernabilidad ma s profunda.   
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Dos Modelos de Transformación:  

La mayorí a de los cambios en el sector pu blico han 

ocurrido dentro del marco filoso fico que caracteriza 

el sistema burocra tico gubernamental. El modelo 

burocra tico de organizacio n tiene como caracterí sti-

cas sobresalientes la centralizacio n, la jerarquí a, la 

autoridad, la disciplina, las reglas y la divisio n del 

trabajo (Mintzberg, 1981). Sin embargo, desde me-

diados de la de cada de 1980, gobiernos como Nueva 

Zelanda, Australia, Canada , Reino Unido y Estados 

Unidos, entre otros, iniciaron transformaciones que 

se alejan de algunos de los principios o fundamentos 

de la administracio n pu blica tra-

dicional. Estos movimientos de 

cambio o reformas han tenido en 

comu n el e nfasis en modificar el 

funcionamiento gubernamental, 

de modo que sea ma s parecido a 

las organizaciones privadas 

(Kettl, 2000; Pollit y Bouckaert, 

2000). Los gobiernos reformistas han incorporado 

al vocabulario de la administracio n pu blica concep-

tos tales como: descentralizacio n, competitividad, 

devolucio n de poderes y calidad definida por el 

cliente. Las estrategias ma s comu nmente utilizadas 

para lograr cambios en estos gobiernos podrí an   

clasificarse en dos grupos: las tradicionales, dirigi-

das al control presupuestario y de no mina —

llamadas reformas de primera generacio n por     

Santana Rabell (2003)—, y las reinventoras —o de 

segunda generacio n—, dirigidas al redisen o de pro-

cesos y relaciones. Las reformas dirigidas al control 

presupuestario y de no mina responden a los mode-

los econo micos de cambio organizacional; algunas 

de las reinventoras, por su parte, responden a los 

modelos sociales de cambio.  

Modelo económico:  Bajo el enfoque econo mico, las 

estrategias de cambio se dirigen a las estructuras y  

sistemas de la organizacio n.  Las modificaciones a las estruc-

turas  formales y los sistemas son el curso de accio n cuando 

la aspiracio n es lograr giros sustanciales en la direccio n   

estrate gica de la organizacio n o cuando el propo sito es crear 

innovacio n.  Sin embargo, estas   estrategias, por sí  solas, 

pueden no  ser suficientes para completar un proceso de 

transformacio n exitoso. A menudo, la reestructuracio n total 

o parcial o la sustitucio n de los sistemas existentes son 

“palancas”  (“levers”) que dan mayor impulso a la renova-

cio n en sus fases iniciales (Hirschhorn, 2000). El aumento en 

el valor econo mico se obtiene al modificar la estrategia de la 

organizacio n, la estructura o las unidades de trabajo, los 

procesos formales, los sistemas utilizados para asignar y 

coordinar el uso de recursos econo micos 

y fí sicos, y los sistemas para administrar 

los recursos humanos. Para provocar 

estos cambios, algunas de las ta cticas 

utilizadas son: la reingenierí a de proce-

sos, la incorporacio n de tecnologí a, los 

sistemas de compensacio n vinculada al 

desempen o, la eliminacio n de niveles 

intermedios de gerencia u organizacio n plana, la reduccio n 

del taman o de la plantilla organizacional, o “downsizing”, y 

la contratacio n externa de servicios, o “outsourcing”, entre 

otros. 

Modelo social: Como mencionamos antes, adema s del enfo-

que econo mico, el cambio en la organizacio n tambie n se  

impulse desde una perspectiva social. Beer y Nohria (2000) 

explican que, desde esta perspectiva, los esfuerzos de reno-

vacio n van dirigidos a desarrollar la capacidad de la organi-

zacio n, especí ficamente la de los empleados, a quienes se 

estimula a participar de forma activa en la identificacio n y 

solucio n de problemas relacionados directamente con su 

trabajo. Desde la perspectiva social, los modelos de cambio 

utilizan enfoques antropolo gicos, sociolo gicos y psicolo gi-

cos. Sus caracterí sticas principales son: la cultura como   

objeto de estudio y cambio, el liderato participativo y las 

agendas programa ticas amplias que puedan ser modificadas 

en el proceso (segu n sea necesario). 
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