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Resumen Ejecutivo.
El presente trabajo presenta el análisis y sistematización de los principales hallazgos
obtenidos, y las conclusiones y propuestas que se esbozan, a partir de la realización del
estudio sobre resultados e impacto del Concurso Funciona! para el periodo comprendido
entre los años 2012-2016. Funciona! es un reconocimiento a la capacidad de análisis,
creatividad, innovación y mejoramiento en la gestión de los procesos desarrollados y
ejecutados por funcionarios de servicios públicos. Este premio es entregado por la
Dirección Nacional del Servicio Civil, en colaboración con el Laboratorio de Gobierno.
El objetivo general del estudio, inédito en materia de innovación pública en Chile, fue
conocer los resultados e impacto del Concurso Funciona!, con la finalidad de obtener
una sistematización integral de la experiencia a la fecha, y las lecciones y aprendizajes
que permitan proponer recomendaciones para mejorar su desarrollo y potenciar sus
efectos a nivel organizacional y en el Estado en su conjunto, reconociendo el rol y
capacidades para innovar de los funcionarios públicos chilenos.
La publicación se compone de tres partes: a) Una primera sección, que ofrece una
mirada global y el estado del arte sobre el concepto de innovación en el sector público y
su reflejo a través de premios y/o reconocimientos, en clave comparada a nivel nacional
e internacional; b) Una segunda parte, que presenta y sintetiza el trabajo de
levantamiento y análisis de la información con los actores involucrados al Concurso
Funciona! (equipos ganadores y finalistas; miembros del comité técnico y miembros del
jurado), y en el que se exponen los principales hallazgos relativos a la implementación
del concurso, la experiencia de los equipos, y las lecciones y aprendizajes para
fortalecerlo y consolidarlo como instrumento de promoción de la innovación pública en
Chile; y c) Una sección final, que presenta una reflexión más global sobre las brechas y
desafíos que Funciona! debe asumir en el futuro, y algunas orientaciones de diseño y
estructura a tener en consideración; así como también una serie de propuestas desde la
lógica de propender a un modelo o sistema de innovación en el sector público más
holístico, que articule sustantivamente diversos componentes más allá del
reconocimiento anual que supone el concurso y que está ligado a la generación de
capacidades; sistematización de iniciativas y casos; impulso y apoyo a la replicabilidad
y escalamiento de proyectos innovadores, y gestión de una red de intraemprendedores
públicos, entre otros.
La principal conclusión del trabajo se deriva del reconocimiento de que el Concurso
Funciona! es considerado como un potente dispositivo que ha permitido en estos años
visibilizar, promover y posicionar la innovación pública, haciendo tangible el talento,
compromiso y vocación de servicio de muchos equipos de funcionarios/as que han
apostado por innovar en sus contextos institucionales. Sin lugar a dudas que ello ha
generado frutos y beneficios en el esfuerzo por mejorar los servicios públicos de cara a
la ciudadanía. No obstante, existen brechas y espacios de mejora que es necesario
considerar para potenciar aun más los resultados e impacto del premio, y su alcance. En
particular, en materia de documentar y difundir innovaciones, permitiendo al mismo
tiempo la posibilidad de ser replicadas y escaladas, así como también, de ir
configurando una comunidad de práctica o red de intraemprendedores, que contribuyan
a cambiar la cultura del sector público y apropiarse de la idea de innovación como una
práctica cotidiana en la búsqueda de servicios de excelencia a favor del bien común.
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I.

Presentación (*).
innovación.
(Del lat. innovatĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de innovar.
2. f. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado.
innovar.
(Del lat. innovāre).
1. tr. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades.
2. tr. ant. Volver algo a su anterior estado.
Diccionario de la Real Academia Española (RAE), 2017.

La creciente incapacidad de los servicios públicos de actuar valiéndose de los
mecanismos tradicionales para responder al nuevo contexto ha seguido poniendo en
jaque el modo y las formas a través de las cuales entendemos la gestión pública, y más
aún, cuestiona día a día la legitimidad del paradigma racional-burocrático que, no
obstante sus cambios superficiales del último medio siglo, ha devenido en una
plataforma inercial e insuficiente no sólo para procesar y responder a demandas sociales
sino que además, ha postergado de manera consciente y continua en el tiempo a los
ciudadanos, y los ha relegado al terreno de depositarios pasivos de sus prestaciones.
Sin embargo, sabemos también que el Estado nunca ha sido un ente estático e inmune al
cambio social y a las fuerzas que lo provocan (más allá de crear un “orden” como
sistema y una vía institucional para combatir la entropía social, con independencia de
las mutaciones del entorno). Tal como lo plantea Mazzucato (2014), el Estado ha
mostrado una extraordinaria capacidad de adaptación frente a una abundante y variada
gama de transformaciones de todo tipo. Ha resuelto bastante bien la paradoja que se
deriva de la simultaneidad de estabilidad y cambio, al menos en los últimos dos siglos
de historia. Sin tener esa aspiración, el Estado ha demostrado que es motor de muchas
innovaciones y de un fuerte sentido emprendedor.
Mazzucato (2014) intenta desmitificar el rol pasivo, inercial e indolente que se le
atribuye históricamente, demostrando que el Estado ha sido un actor fundamental como
catalizador de la inversión privada, pasando de ser un “corrector” de mercados a creador
de mercados, de ser un mero mecanismo para “reducir riesgos” del sector privado a
aceptarlos y asumirlos como propios debido a las proyecciones y posibilidades de
crecimiento futuro (Mazzucato, 2014:39). En última instancia, gran parte de las
actuales innovaciones en el plano científico y tecnológico, de cuyos beneficios se goza
en el día a día y que han permitido la generación de nuevos mercados (Internet es un
claro y conocido ejemplo de ello), son el resultado (directa o indirectamente) de
esfuerzos financiados con fondos públicos, ello es que han sido promovidos y
apalancados desde un Estado emprendedor.
En este escenario, la innovación puede reflejarse como un “cambio de forma” de las
acciones de gobierno que posiciona un modelo de Estado más versátil, multiforme y
articulado que el que acostumbrábamos observar hasta hace unos años.
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En tal sentido, una de las formas más frecuentes de promover, estimular y desarrollar
innovaciones en el sector público y generar capacidades para que ello ocurra es a través
de los premios a la innovación.
Este estudio focaliza su atención y propósitos en analizar el caso del Concurso
Funciona! en Chile1, experiencia liderada por la Dirección Nacional del Servicio Civil
en colaboración con el Laboratorio de Gobierno que, basada en la lógica de los premios
a iniciativas de innovación pública, ha venido promoviendo, estimulando y
reconociendo a equipos de funcionarios/as públicos que han diseñado e implementado
proyectos de mejora para diversas instituciones públicas a lo largo y ancho del país.
Si partimos por observar nuestra realidad, y manifestar que la innovación pública puede
ser entendida como la transformación que nos permite enfrentar retos y aprovechar
oportunidades en un contexto de creciente complejidad e incertidumbre dado, entre
otros, por el enorme avance científico y tecnológico (CNID, 2017), estamos frente a un
enorme espacio de posibilidades para lograr impactar positivamente, desde la gestión de
lo público, la calidad de vida y el bienestar potencial de muchas personas.
En esta perspectiva, y dado lo que se presentará a continuación, el llevar a cabo
proyectos o iniciativas innovadoras supone, en esencia, un profundo sentido de misión y
vocación de servicio por generar nuevos y mejores espacios de satisfacción a las
múltiples, variadas y hasta divergentes necesidades publicas con las que, día a día,
tienen que lidiar instituciones y funcionarios para cumplir con aquel mandato de servir a
la ciudadanía y al bien común. Hacemos eco de la idea que alude a que un proyecto
innovador emerge como mejores posibilidades de hacernos cargo de una preocupación
compartida por diversos actores y actrices, y que constituye un mundo donde se
comparten reglas, roles y prácticas (CNID, 2017:44).
Invitamos entonces, a explorar el significado y alcance que asume la innovación
pública, en el marco de un concurso para promover su existencia, importancia y validez;
reconocer los esfuerzos de quienes son capaces de abrazarla y cristalizarla a través de
frutos concretos; y con ello contribuir a su diseminación, apropiación e in-corporación
en las prácticas cotidianas del tejido público, como eje de un espacio reflexivo que
permita profundizar en la comprensión del fenómeno, en las diferentes aristas e
implicancias del proceso, y por tanto, en cómo se puede seguir fortaleciendo y
consolidando el compromiso del sector público chileno para con la innovación.

(*) Para el desarrollo de parte de este estudio se contó con el apoyo y colaboración del
Sr. Carlos E. Castillo Díaz, ayudante de investigación del Departamento de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Chile.

1

Para mayor detalle e información sobre el concurso, sus bases y características se puede consultar la
Web: https://www.serviciocivil.cl/gestion-y-desarrollo-de-personas/funciona/
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II.

Antecedentes generales.

A fines del año 2003, en el marco de la modernización del Estado, el perfeccionamiento
de las políticas de gestión de personas de los funcionarios públicos y la transformación
de los mecanismos de selección de los altos directivos, se publicó la Ley Nº19.882 la
que en su Título III, Artículo vigésimo sexto, crea la Dirección Nacional del Servicio
Civil, en adelante el Servicio Civil, como un servicio público descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la
República, a través del Ministerio de Hacienda. Es una institución altamente
tecnificada, pequeña en dotación y con énfasis en el diseño y aplicación de políticas de
personal que impulsen iniciativas modernizadoras en la administración central. Su
objetivo final es “fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del
Estado, a través de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de personas y
altos directivos, para promover un mejor empleo público y un Estado al servicio de los
ciudadanos”.
En este marco, el Servicio Civil ha desarrollado una estrategia orientada a instalar
capacidades de dirección en los servicios públicos a través del diseño e implementación
de políticas, prácticas y herramientas de gestión de personas, además de asesorías
estratégicas a autoridades de gobierno, con un particular énfasis en la integración de los
altos directivos públicos y las jefaturas de tercer nivel jerárquico en el desarrollo y
fortalecimiento del desempeño de los funcionarios públicos en general.
El año 2012, y en el contexto de las iniciativas gubernamentales vinculadas a la agenda
de modernización del Estado, el Ministerio de Hacienda efectuó el lanzamiento del
proyecto “Desafío Chile Gestiona”, concurso que apuntaba a reconocer y premiar las
innovaciones que han implementado los funcionarios de la Administración del Estado,
para mejorar la atención a los ciudadanos o elevar la eficiencia interna de los servicios
públicos. El concurso convocó a participar a 60 servicios o instituciones públicas, de los
cuales 55 se presentaron al concurso. Luego, en el año 2013, del universo de 64
servicios o instituciones públicas consideradas para el proceso, 59 de ellos participaron
presentando al menos una iniciativa en este concurso.
Según lo anterior y de acuerdo a la agenda programática del actual Gobierno,
particularmente en lo relativo al rol que debe asumir la Dirección Nacional del Servicio
Civil en las materias vinculadas a gestión de personas en el sector público, el Ministerio
de Hacienda determinó la conveniencia y pertinencia de que sea esta Dirección, a través
de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, la que, a partir del 2014,
asumiera la administración y ejecución del concurso a que se ha hecho referencia.
Los objetivos principales del Concurso Funciona! son, en primera instancia, reconocer
la labor de los/las funcionarios/as públicos que logren implementar iniciativas
innovadoras en sus servicios que vayan en beneficio de los ciudadanos o de los usuarios
de las instituciones públicas, y, por otro lado, fomentar una cultura de mejoramiento
continuo de la gestión al interior de todos los organismos gubernamentales.
En este sentido, y considerando lo que S.E. la presidenta Michelle Bachelet plantea en
su programa de gobierno sobre construir un Estado moderno e innovador, a través de
este concurso se reconoce a los propios funcionarios, que en el marco de su quehacer
habitual son capaces de proponer nuevas formas de abordar desafíos, que permitan
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servir y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y el país a través de la gestión
pública.
A fines del año 2015 se crea el Laboratorio de Gobierno, institución dependiente de la
Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), que tiene por misión desarrollar,
facilitar y promover procesos de innovación centrado en los usuarios dentro de las
instituciones del Estado chileno. De esta manera, el Laboratorio ha creado diversas
instancias que le ayudan a cumplir su cometido, y en ese contexto es que brinda
colaboración permanente al Concurso Funciona!
Es importante destacar, que en coherencia con el Instructivo Presidencial N° 001 sobre
Buenas Prácticas en Desarrollo de Personas, para la Dirección Nacional del Servicio
Civil este concurso constituye una acción y un espacio para promover el reconocimiento
de los funcionarios públicos. Es por ello que interesa fomentar espacios de trabajo
donde se vele por los derechos laborales, las condiciones laborales y los ambientes
laborales, donde sea posible la creación de mejoras que agreguen valor público,
orientándolas a mejorar la calidad de vida de los usuarios y ciudadanos. En este sentido,
el reconocimiento al desempeño es uno de los incentivos no monetarios que funciona
como motor del mejoramiento del desempeño, al igual que los ambientes laborales en
donde se permita la autonomía y el despliegue de habilidades.
Cabe resaltar que a la fecha se han realizado tres versiones del concurso: 2014, 2015 y
2016, culminando ésta última en marzo de 2017. Considerando las acciones
desarrolladas y en el contexto actual es que interesa abordar cuáles han sido los
resultados y/o impacto del concurso y cómo se perfila poder mejorarlo.

III.

Sobre este estudio, su justificación y alcances.

La Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) tiene como misión “Fortalecer la
capacidad de los servicios públicos en el desarrollo e implementación de políticas y
prácticas de gestión de personas, para aumentar la productividad y la calidad de los
bienes y servicios que requiere la ciudadanía”.
La gestión institucional se realiza a través de dos Subdirecciones, la Subdirección de
Alta Dirección Pública (en adelante SADP) y la Subdirección de Gestión y Desarrollo
de Personas (en adelante SGDP, cuyo nombre se complementa desde la promulgación
de la nueva Ley del Servicio Civil)2. A través de la SADP se desarrolla e implementa
acciones para el funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública. Así, mediante
concursos públicos y transparentes, en los que se privilegia el mérito y las
competencias, se busca reclutar directivos de excelencia e idóneos para los más altos
cargos del Estado, capaces de liderar en los servicios públicos procesos y prácticas que
permitan el desarrollo de una gestión moderna al servicio de los ciudadanos.

2

Con la nueva Ley del Servicio Civil, se suma la facultad para impartir normas de aplicación general en
materia de gestión y desarrollo de personas en el Estado, con el fin de mejorar la gestión de los servicios
públicos y entregar a la ciudadanía servicios de calidad, eficientes e innovadores. De esta forma se instala
a la Dirección Nacional del Servicio Civil como la autoridad en materia de gestión y desarrollo de
personas en el Estado, complementando las funciones de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) en este
ámbito.
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A través de la SGDP, el Servicio Civil diseña e implementa distintas acciones con el
propósito de fortalecer la gestión y capacidades de los servicios públicos a través de
políticas y prácticas de desarrollo de personas, orientadas a contar con un empleo
público de calidad. Entre otros aspectos, entrega asesoría especializada en materias de
gestión de personas a las autoridades y altos directivos públicos; fomenta y apoya la
profesionalización y desarrollo de las unidades y equipos de gestión de personas de los
ministerios y servicios; impulsa el desarrollo de los diferentes sistemas de desarrollo de
las personas, como inducción, reclutamiento y selección, gestión del desempeño,
capacitación, entre otros. Además, promueve buenas prácticas laborales y fomenta
ambientes laborales saludables, la participación y la equidad como aspectos claves para
mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.
Es así como la DNSC, a través de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas,
se ha propuesto fortalecer la capacidad de los servicios públicos en el desarrollo e
implementación de políticas y prácticas de gestión de personas, mediante el diseño de
políticas en la materia, promoción de reformas legales y normativas para el
mejoramiento de la gestión, la administración y provisión de información para la
función pública, el desarrollo de asesorías para subsecretarios y jefes de servicio, así
como la implementación de herramientas de gestión efectiva.
En este marco, y como parte de las capacidades de los servicios públicos que interesa
promover, están el reconocimiento y la innovación y, por tanto, potenciar el Concurso
“Funciona!” va en esta línea de trabajo. Considerando lo anterior, se ha propuesto llevar
a cabo el presente estudio sobre los resultados e impacto del Concurso Funciona! para el
periodo comprendido entre el 2012-2016.
III.1. Objetivos del estudio y productos esperados.
El objetivo general del estudio es conocer los resultados e impacto del Concurso
Funciona!, considerando el período 2012 – 2016, con la finalidad de obtener una
sistematización integral de la experiencia a la fecha, y las lecciones y aprendizajes que
permitan proponer recomendaciones para mejorar su desarrollo y potenciar sus efectos a
nivel organizacional y en el Estado en su conjunto, reconociendo el rol y capacidades
para innovar de los funcionarios públicos chilenos.
Respecto de los objetivos específicos, el estudio supone:
1. Definir un marco básico sobre el concepto de innovación pública aplicada al
caso del Concurso Funciona! y sus elementos fundamentales (matriz conceptual
de base para el estudio)
2. Conocer experiencias de concursos o innovaciones similares, mediante un
análisis comparado a nivel nacional e internacional.
3. Documentar y conocer la trayectoria y desarrollo del concurso desde una mirada
global, sistematizando información relevante, mediante la revisión de la
documentación actual existente, disponible en el periodo 2014-2016 e iniciativas
postuladas en los años 2014, 2015 y 2016, y contrastar con las experiencias
previas desarrolladas en el marco del proyecto “Desafío Chile Gestiona”, con el
fin de poseer una visión transversal del proceso.
4. Caracterizar a los servicios públicos que muestran mayor participación en el
concurso y que han sido ganadores, y a los equipos de estos servicios, para
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identificar los factores que facilitaron la innovación (taxonomía y/o perfiles de
equipos de innovación pública en Chile).
5. Conocer los resultados y desarrollo de las iniciativas ganadoras desde distintas
dimensiones, analizando desde la perspectiva de actores relevantes, tales como
jefaturas de servicio, jefaturas de equipos postulantes e integrantes de equipos
finalistas y ganadores, a través de entrevistas en profundidad y/o focus groups,
con respecto a vigencia y desarrollo posterior de la iniciativa en la institución su
desarrollo profesional posterior, los efectos de la pasantía en la iniciativa, en la
institución u otro, la, así como también su replicabilidad dentro y fuera de ésta.
6. Identificar elementos motivadores, facilitadores y obstaculizadores para el logro
de la permanencia de la iniciativa en la institución y para la replicabilidad dentro
y fuera de la organización.
7. Obtener propuestas de mejora del concurso en base a los resultados obtenidos en
el levantamiento y análisis de la información.
En tal sentido, el estudio corresponde a una investigación de tipo cualitativa,
exploratoria y evaluativa, la que contempla los siguientes productos:
a. Matriz conceptual del estudio (innovación desde los funcionarios
públicos) y panorama comparado sobre experiencias de referencia en el
contexto internacional
b. Síntesis sobre la experiencia y resultados del proyecto “Desafío Chile
Gestiona”
c. Caracterización de los tipos de iniciativas postuladas y las que no han
sido recogidas por el concurso (taxonomía sobre tipos de innovación
pública relevadas)
d. Caracterización de los servicios públicos finalistas y ganadores,
indicando factores que pueden definir estos resultados, tales como;
aspectos demográficos, ámbitos de formación, experiencia y vinculación,
tipo de oportunidades de innovación que explotan, redes de contacto,
entre otros (taxonomía sobre servicios públicos reconocidos)
e. Caracterización de los equipos finalistas y ganadores, y sistematización y
análisis de las motivaciones de estos equipos para postular al concurso
(taxonomía sobre perfil de los equipos de innovación)
f. Sistematización y análisis de los determinantes de éxito y los principales
obstáculos para que una iniciativa sea finalista o ganadora en el
concurso, así como las mejores prácticas utilizadas para lograr resultados
exitosos en el concurso.
g. Sistematización y análisis de los aprendizajes de las pasantías y registro
de actividades de transferencia de conocimientos adquiridos realizadas
en la institución.
h. Análisis sobre el impacto de haber ganado el concurso para el equipo y la
institución.
i. Sistematización y análisis de los elementos facilitadores y
obstaculizadores para lograr la sostenibilidad/permanencia y la
replicabilidad de las iniciativas en el tiempo. Acá resulta interesante
pesquisar también si la iniciativa original postulada ha sufrido cambios y
en qué sentido.
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j. Recomendaciones sobre Concurso Funciona! y propuesta desde la
mirada de gestión y desarrollo de las personas en materia de capacidades
para innovar en el sector público chileno
III.2. Diseño metodológico del estudio.
Se trata de un estudio inédito en materia de innovación de los funcionarios públicos
chilenos en el marco del Concurso Funciona! y consiste en una investigación cualitativa
de naturaleza exploratoria y evaluativa que articula la generación de un marco
conceptual y el levantamiento de información directa con actores ligados al Concurso
Funciona! para el periodo 2012-2016, en vías de sistematizar y obtener aprendizajes del
proceso, identificar áreas de mejora (facilitadores y barreras), evaluar resultados e
impacto, y proponer medidas para fortalecer el eje de gestión y desarrollo de las
personas en el sector público y capacidades para innovar.
Considerando lo anterior, el estudio considera 4 fases desde la perspectiva metodológica
que combina revisión y análisis documental con trabajo en terreno, entrevistas, focus
group y aplicación de cuestionarios a actores clave y equipos finalistas/ganadores.
Fases del diseño metodológico propuesto:
Fase 1: Propuesta conceptual y modelo de análisis. Revisión documental preliminar (la
experiencia del concurso previo – Desafío Chile Gestiona, periodo 2012-2014 – y
revisión y análisis de casos de referencia en el contexto internacional) y entrevista a
actores clave ligados a la gestión del Concurso Funciona! (DNSC, Laboratorio de
Gobierno, miembros del Jurado y del Comité Técnico del Concurso Funciona!, de las
versiones llevadas a cabo en el periodo 2014-2016).
Fase 2: Levantamiento de información y trabajo en terreno: entrevistas y focus group
orientado y aplicado a equipos ganadores y finalistas, jefaturas de servicio, y
coordinadores del Concurso Funciona! (representativo de las distintas versiones
realzadas a la fecha). La muestra será elaborada sobre la base de datos disponibles para
el periodo que cubre el estudio (2014-2016).
Fase 3: Sistematización y análisis de la información obtenida, identificación de
principales hallazgos (lecciones, aprendizajes) y elementos para valorar resultados e
impacto de todas y cada una de las versiones del Concurso a la fecha.
Fase 4: Generación de propuestas de mejora y recomendaciones u orientaciones de
política sobre el Concurso Funciona! (con especial énfasis en la perspectiva de
capacidades y gestión y desarrollo de las personas, en correspondencia a los hallazgos y
propuestas relevadas por el estudio OCDE, 2017).
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IV.
Estado del arte sobre el concepto de innovación en el sector público y su
reflejo a través de premios y/o reconocimientos: experiencias de concursos o
innovaciones similares, mediante un análisis comparado a nivel nacional e
internacional.
La innovación puede definirse como la introducción de un nuevo, o significativamente
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la
empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.
Manual de Oslo – Tercera Edición (OECD, 2005).
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la
innovación consiste en el proceso de adopción de nuevas ideas y prácticas
organizacionales, incluidas las políticas públicas, dentro de una institución, en un
proceso o servicio público específico (OCDE, 2015). En tal sentido, la innovación en el
gobierno se podría entender a partir de la interacción dinámica de cuatro niveles de
análisis: el individuo, la organización, el sector público y la sociedad. A su vez deben
considerarse otras variables, como el conocimiento disponible, las capacidades y
habilidades de los individuos, las formas de trabajo dentro de la organización y las
reglas y procesos. En pocas palabras la capacidad de innovación de una organización
dependerá de la formación y capacitación de los individuos, pero también de la
información a la que se tiene acceso; a ello, hay que añadir los incentivos que ofrece
una cultura organizacional orientada a la experimentación y abierta a cierto grado de
riesgo y, finalmente, que las leyes y procedimientos dentro de un país sean conducentes
(Cejudo, Dussauge y Michel, 2016:12). Para cada uno de estos factores existen diversas
estrategias que se pueden seguir con la finalidad de favorecer estrategias o acciones
concretas para promover, generar y desarrollar capacidades que posibiliten innovar en la
esfera de los asuntos públicos.
En cualquier caso, hoy en día ha quedado de manifiesto que el fenómeno de la
innovación ha dejado de ser una “moda” para convertirse en una necesidad cotidiana de
los gobiernos en todo el mundo: los cambios tecnológicos y las nuevas redes sociales
digitales; las transformaciones demográficas y las nuevas actitudes sociales; las
presiones fiscales y la austeridad como nueva realidad cotidiana; las reformas
gubernamentales recurrentes y las nuevas capacidades administrativas por desarrollar
suponen un escenario crecientemente complejo que requiere de nuevas formas de
gestión y por ende, surge la necesidad de una arquitectura nueva que conviva en un
ecosistema donde el sector público no solo pueda desarrollar capacidades para innovar
sino también aprovechar el talento distribuido en la sociedad, la academia y el sector
privado para mejorar los servicios a la ciudadanía. Nuevas exigencias, nuevas actitudes
y nuevos retos que ponen sobre la mesa la necesidad de construir nuevas estructuras,
nuevos procesos, nuevos servicios, pero sobre todo nuevas formas de gobernar (Cejudo,
Dussauge y Michel, 2016:18).
En este emergente contexto, innovar es al mismo tiempo verbo y sustantivo, es una
combinación que puede ser entendida como proceso y como resultado de manera
sincrónica. Sobre ello existe abundante literatura y estudios que, en años recientes, han
podido reflejar el profundo cambio que ha venido gestándose en este territorio (Bason,
2010; Bekkers et al., 2014; Borins, 2014; De Vries et al., 2015; Eggers y Singh, 2009;
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Mulgan, 2014; Osborne y Brown, 2013; Ramírez-Alujas, 2012; Sørensen y Torfing,
2012; entre otros), donde hasta hace poco el juicio (infundado) era que innovación y
pública no podían ir en la misma oración, una suerte de oxímoron por defecto.
IV.1. El fenómeno de la innovación en el sector público y la reflexión académica:
¿Una moda más o la génesis de un nuevo paradigma para crear valor público?
“Una idea innovadora es una plataforma de salto, no un aterrizaje perfecto; es una
provocación a conversar, no una respuesta definitiva; es un disparo de partida, no una
línea de meta. Es algo que invita a ponerse de pie y tomar nota, no a sentarse y buscar
la aplicación de una fórmula específica”.
Davos, World Economic Forum
El difícil camino para construir un cuerpo disciplinario común.
Hablar de innovación en el sector público puede resultar para algunos un esfuerzo
innecesario y superfluo, incluso descartable. Para otros, un oxímoron (Walters, 2001).
Pero la evidencia reciente nos indica que la temática ya se ha instalado con fuerza en los
foros y debates académicos como un ámbito de creciente interés y de rápida ampliación
de sus horizontes para tratar de dar consistencia a la multiplicidad de aportes dispersos,
sobre todo en los últimos 10 años. Ello ha quedado de manifiesto en reflexiones como
las de Christopher Pollitt3 quien, haciendo referencia a las perspectivas y desafíos para
investigar de manera sistemática el fenómeno de la innovación en el sector público,
reconoce abiertamente que:




Primero: La innovación “no es un objeto concreto, se trata de un concepto, o
mejor dicho una palabra con las etiquetas de un concepto”, en la que no hay un
acuerdo común en su definición, existen evidentes dificultades en poder
operacionalizar lo que ella supone en la práctica, y ello impacta negativamente
en los procesos de obtención, análisis, medición y comparación de información
y/o casos, por mencionar algunos. Por otro lado, se trata de un “concepto clave”
que se inserta dentro del “club de los conceptos vitales pero vagos” (lo que no
es una señal saludable dentro del campo de estudio de las ciencias sociales
donde muchos de los conceptos utilizados son, en general, debatibles,
impugnados o controvertidos).
Segundo: La innovación no es “sólo” un concepto, es actualmente un concepto
muy de moda, con un tono normativo muy positivo. Lo encontramos
perpetuamente en los labios de los políticos y los gurús de la gestión. Unidades
de innovación de una forma u otra han florecido a través de los gobiernos, la
industria y la academia. Entre otras cosas, la innovación se supone que es la
magia que preserva la competitividad de los países. Y también supone que esa
magia nos permitirá seguir mejorando los servicios públicos, constantemente
haciendo disminuir sus costos. Seguramente, por lo tanto, nadie puede en
realidad estar en contra de la innovación. Sin embargo, los académicos siempre
debemos ser un poco sospechoso de tales conceptos mágicos, sobre todo cuando
parecen ser tan difíciles de medir y definir.

3

Discurso de Apertura de la Conferencia Anual del Grupo Europeo de Administración Pública (EGPA en
inglés) dedicada al tema de “La Innovación en el Sector Público”, Erasmus Universiteit Rotterdam Holanda, septiembre de 2008.

13







La triste realidad es que muchos de los actuales seminarios sobre gestión de la
innovación están llenos de una promiscua camada de palabras de moda y
conceptos entretejidos que casi en su totalidad carecen de un peso (científico)
específico o de proposiciones sobre una base empírica que los avale.
Tercero: La innovación en el sector público no es nada nuevo 4 . Al mirar la
historia observamos con claridad que han existido desde siempre notables
innovaciones en el sector público, sólo que no las llamamos así. La
nomenclatura y la clasificación es nueva pero el fenómeno es antiguo (algo
similar le ocurrió al uso del concepto “capital social” en los años 90).
Cuarto: Hay que descartar la suposición común de que la innovación es algo
que sucede principal o exclusivamente en el sector privado, y que, por lo tanto,
necesariamente se tiene que ir allí para encontrar la manera de hacerlo.
Históricamente, el sector público ha sido una fuente importante de innovaciones
en la organización, la tecnología y en las ideas en sí mismas.
Quinto: La innovación es un negocio arriesgado. Supone asumir riesgos bien
gestionados y sustentar consecuencias no deseadas o imprevistas, incluso puede
no provocar mejoras en los servicios públicos.

Todo ello, según Pollitt, ha contribuido a una profunda confusión en el debate sobre el
tema y, adicionalmente, ha evidenciado las falencias existentes sobre su tratamiento y
los espacios para ser investigado de manera rigurosa, contrastable y útil.
Complementariamente, en el reporte final de la revisión de literatura que realizó
recientemente la Australian National Audit Office (ANAO) en el marco de su proyecto
sobre innovación y buenas prácticas en el sector público australiano, se concluye que:
“La investigación académica acerca de la innovación en el sector público es un campo
nuevo y en crecimiento. Más de la mitad (51,5%) de los 167 artículos de revistas
académicas que examinan la innovación del sector público seguido por la extensa base
de datos Thomson-Reuters de publicaciones de revistas académicas en el período 19712008, se publicaron en sólo tres años: entre 2006-2008. El crecimiento en el volumen
de la literatura no-académica producida por los gobiernos y las organizaciones no
gubernamentales, aunque más difícil de localizar numéricamente con el mismo rigor,
también muestra las características de exposición de un campo emergente. Este
aumento reciente en el interés no es diferente de lo que representa la literatura más
general sobre innovación (24% de la producción del periodo 1971-2008 ha sido
publicado entre los años 2006-2008)” (ANAO, 2009).
Visto de este modo, la literatura existente y los escasos estudios disponibles se centran
en la promoción de la "conciencia" sobre el reconocimiento de la importancia de la
innovación en el entorno del sector público. Al hacerlo, suponemos, se busca corregir

4

Al respecto, otros autores plantean que la “sabiduría convencional” nos indica que las organizaciones
públicas no pueden innovar y que ello es frecuente en “burocracias en las que falta el estímulo
competitivo que impulsa a las empresas a crear nuevos productos y servicios”. Pero ello está en
contradicción con la historia de la innovación: Dos de las innovaciones más profundas de los últimos 50
años han sido las de Internet y la World Wide Web. Ambas surgieron en organizaciones públicas:
Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) del Departamento de Defensa de Estados Unidos,
para el primer caso, y European Organization for Nuclear Research (CERN) en el segundo. Mirando
hacia atrás, el mundo de los negocios no fue especialmente innovador para la mayor parte de la historia
humana, por lo menos hasta finales del siglo XIX. En cambio, las innovaciones más importantes en las
comunicaciones, el uso de materiales o la energía provenía de mecenas, de los gobiernos o de los
militares” (Mulgan, 2007).
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un desequilibrio percibido en el énfasis puesto en la innovación en el sector privado visà-vis la innovación en el sector público.
Aunque la evidencia verificable es ambigua, el hecho de que exista un marcado
aumento en el interés académico por la innovación en el sector público en términos
generales (como se refleja en el aumento del número de publicaciones comentado más
arriba), coincide con un aumento de la práctica dirigida a centrarse en la innovación del
sector público dentro de los gobiernos, lo que sugiere que la práctica ha llevado a la
teoría 5 . Este es también el caso de la innovación en el sector privado - donde las
empresas conducen esfuerzos vanguardistas y los académicos posteriormente, captan y
difunden los aspectos menos confidenciales o secretos de esta comprensión más amplia
acerca del fenómeno de la innovación empresarial.
En términos prácticos, una interesante aproximación y de alto valor empírico lo
constituye el observar cómo para promover el fenómeno de la innovación pública en
todo el mundo se han venido diseñando y otorgando reconocimientos o premios
específicos que, no solo releven y permitan difundir la praxis de la innovación en el
tejido de las instituciones y organizaciones públicas, sino que además resultan ser un
terreno fértil para la investigación aplicada y el necesario contraste respecto al debate
académico en la materia y sus alcances, y que tan cercana es la reflexión a lo que nos
muestra la realidad y los casos concretos de innovación pública.
IV.2. Los premios a la innovación pública en el mundo.
“El gobierno -no los negocios- será el área más importante
de emprendimiento e innovación en los próximos 25 años”.
Peter F. Drucker (1909 - 2005)
Fuente: The Globalist - noviembre de 2005
Para efectos de poder disponer de una visión comparada actualizada sobre las diversas y
más importantes iniciativas que actualmente existen a nivel internacional para
reconocer, promover y estimular la innovación en el sector público, se ha realizado un
riguroso análisis de la literatura existente y una suerte de estado del arte en la materia,
lo que se ha complementado con una búsqueda exhaustiva de premios que actualmente
estén vigentes y sirvan como marco de referencia para contrastar con la experiencia del
Concurso Funciona! en Chile. Al respecto, se han identificado variadas iniciativas en el
mundo y a partir de un análisis detallado que pone el foco en las características propias
del Concurso Funciona! se presentan un par de premios de carácter internacional cuyo
acento está puesto en reconocer proyectos de innovación desde equipos de funcionarios

5

Ello pareciera mucho más evidente si tomáramos el ejemplo de lo que ha sucedido con la corriente de la
Nueva Gestión Pública (NGP) en los últimos 20 años, donde sin lugar a dudas, la experiencia indica que
se trata de un conjunto de prácticas –en algunos casos aisladas o heterogéneas, exportadas o adaptadas a
lo público desde el sector privado- que posteriormente fueron concebidas como un cuerpo paradigmático
propio y fuente indiscutible de movimientos de reforma y modernización de la gestión pública en casi
todo el planeta. Todo ello contrasta con el debate y la enorme critica que se le ha hecho por considerarla
un recetario diverso totalmente desarticulado de dispositivos no siempre novedosos y sin coherencia
conceptual alguna. Véase al respecto: Carles Ramió y Miquel Salvador (2005); Blanca Olías de Lima
(2001); Michael Barzelay (1998); entre otros.
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públicos, y un par de experiencias en Latinoamérica que permitan contrastar, conocer y
comparar los distintos modelos y enfoques en la materia en la actualidad6.
IV.2.1. El caso británico: Premio a la Innovación en el Servicio Civil.
Uno que es particularmente interesante en materia de innovación y excelencia en la
gestión pública es el “Civil Service Award”7 que se lleva a cabo en el Reino Unido y
que es coordinado por el Servicio Civil británico8. El Premio a la Función Pública (Civil
Service Award) es un programa de reconocimientos respetado y prestigioso de todo el
gobierno para identificar, premiar y celebrar la riqueza de personas inspiradoras y
proyectos innovadores dentro de la administración pública británica. Durante los
últimos 12 años, este premio, único en su tipo y que ha facilitado el empoderamiento de
los funcionarios públicos, ha ayudado a difundir las mejores prácticas a través del
gobierno, compartiendo innovación, aprendizaje y liderazgo.
Una de sus categorías es el llamado “Premio a la Innovación” 9 cuyo propósito es
reconocer a un equipo o individuo(s) que ha(n) buscado nuevas y mejores maneras de
hacer las cosas y han tomado riesgos razonables para mejorar los resultados y abordar
con éxito un problema o desafío en la esfera pública. Ello se plasma a través de la
presentación de iniciativas y/o proyectos que:




Utilizan enfoques innovadores para el diseño y ejecución de políticas, como la
formulación de políticas públicas abiertas, iniciativas basadas en percepciones
del comportamiento (nudges)10 o en alternativas para la regulación;
Desafían el statu quo, prueban algo nuevo, permiten adaptarse y refinar políticas
cuando las cosas no han funcionado bien, y facilitan el aprendizaje en el
desarrollo de políticas y/o servicios;
Han considerado un enfoque que se ha traducido en un paso hacia adelante en la
lógica tradicional de gestión pública y que haya entregado beneficios concretos a
los ciudadanos.

6

Si bien existen otro tipo de reconocimientos como es el Premio de Servicio Público de las Naciones
Unidas, que es el más prestigioso reconocimiento internacional a la excelencia en el servicio público, a
través del cual se premian los logros creativos y las contribuciones de las instituciones de servicio público
que conducen a una administración pública más eficaz y sensible en todos los países de todo el mundo, al
promover la labor, profesionalidad y visibilidad del servicio público, para efectos de este estudio se
desestimó pues tiene un enfoque mucho más amplio y no está orientado de manera preferente a la
temática de la innovación pública. No obstante, su base de datos sobre casos y experiencias es muy
interesante: https://publicadministration.un.org/en/Research/Case-Studies/unpsacases
7
Para mayor información: http://www.civilserviceawards.com/page/about-awards
8
Un listado actualizado de los diversos premios y reconocimientos que anualmente se entregan en el
Reino Unido puede consultarse en la Web: https://awards-list.co.uk/uk-awards/public-sector-awards-andlocal-government-awards/
9
Ver más detalle en: http://www.civilserviceawards.com/award-category/innovation-award
10
Los llamados nudges son una tecnología o modelo de intervención pública que busca mejorar la
efectividad de las políticas públicas de modo de alcanzar los objetivos por ellas mismas planteados y se
definen como un pequeño empujón que actúa a partir de reconfigurar la arquitectura de la decisión,
estrategia que pone en cuestión el modelo de agente racional, revalorizando el sistema automático de
acción, las emociones y los esquemas mentales compartidos. Para mayor información sobre el concepto
se recomienda el artículo “¿Nudges en América Latina? Incidir en el comportamiento individual, obtener
resultados colectivos” de Cecilia Güemes, publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia, Nº
68 de junio de 2017.
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IV.2.2. El caso norteamericano: Premios a las Innovaciones en el Gobierno
Americano (KSG-Ford).
Otro caso interesante y de gran reconocimiento en el mundo lo constituyen los
“Premios a las Innovaciones en el Gobierno Americano” (“Innovations in American
Government Awards”) que lleva a cabo el Ash Center for Democratic Governance and
Innovation de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard desde el
año 198511.
Los Premios a las Innovaciones en el Gobierno Americano es uno de los programas
más reputados, tanto en Estados Unidos como en el mundo, dedicado a reconocer y
promover la excelencia y la creatividad en el sector público (Cuadro 1). El programa
destaca modelos ejemplares de innovación gubernamental y avanza los esfuerzos para
abordar las preocupaciones públicas más apremiantes de Estados Unidos. Desde su
creación en el año 1985, ha recibido más de 27.000 postulaciones y ha reconocido casi
500 iniciativas gubernamentales apoyándose en fondos otorgados por la Fundación
Ford.
En su descripción se plantea que los premios sirven como un catalizador para traer
soluciones creativas y efectivas a algunos de los desafíos más urgentes y aparentemente
insuperables del gobierno. Después de un riguroso proceso de identificación y
evaluación, un comité nacional de selección, que incluye a distinguidos académicos y
profesionales, selecciona los mejores programas e iniciativas en curso. Estos proyectos
reciben financiamiento de donaciones y una cobertura de prensa significativa.
Adicionalmente, el programa trabaja de manera vigorosa en la difusión y aprendizajes
que ofrecen estas iniciativas en vías a inspirar a otras instituciones o bien, a generar
espacios de replicabilidad y/o adaptación creativa de los proyectos ganadores.
Adicionalmente y desde el año 2010, el Programa lanzó una iniciativa complementaria
llamada Bright Ideas (Ideas Brillantes) como resultado del gran número de
postulaciones recibidas que, si bien no quedaban seleccionadas o eran finalmente
premiadas, demostraban casos y experiencias de innovación interesantes que podían
inspirar o promover la aplicación de ideas o proyectos similares en otros contextos. En
tal sentido, esta iniciativa se diseñó para seguir reconociendo y promoviendo ideas
innovadoras y creatividad en el espacio gubernamental (más allá del propio Premio), a
través de documentar los casos e incluirlos en una red que incorpora una activa
comunidad en línea donde se pueden compartir, difundir, promover y crear nuevas
propuestas desde la experiencia desarrolladas por diversos equipos, directivos y
funcionarios del sector público norteamericano.
Asimismo, a partir del año 2010 el Premio a las Innovaciones se ofrece cada dos años.
Por otro lado, y por tratarse de un programa liderado y administrado desde un centro
universitario de reconocido prestigio internacional, tanto el Premio a las Innovaciones
como la iniciativa Ideas Brillantes cuentan con diversas actividades de apoyo, de
carácter académico y de investigación aplicada, que permiten sacar el máximo provecho
al esfuerzo que se realiza en llevar a cabo el proceso. Entre estos elementos se destaca:

11

Para más detalle: https://ash.harvard.edu/innovations-american-government-awards

17





Investigación y Enseñanza: Se documentan y publican estudios de caso sobre las
innovaciones ganadoras de los premios para cada convocatoria. Estos estudios
convincentes se han incorporado en los planes de estudios de cientos de cursos
de la Universidad de Harvard y miles de cursos ofrecidos por instituciones de
todo el mundo. Tres de los estudios de caso del programa se clasifican
constantemente entre los veinte bestsellers que publica la Escuela de Gobierno
de la Universidad de Harvard.
Beca de Verano del Ash Center en Innovación Pública: La beca de verano en
innovación permite a los estudiantes de la Escuela de Gobierno de la
Universidad de Harvard asumir en funciones operativas (transitorias) con los
equipos ganadores de los Premios a la Innovación.
Cuadro 1. Premio a las Innovaciones en el Gobierno Americano.

Desde el año 1985, el programa Premio a las Innovaciones en el Gobierno Americano ha llevado a cabo
una rigurosa competencia nacional que condujo a la selección de un selecto grupo de ganadores y
finalistas del Premio a las Innovaciones, y es el programa de reconocimiento público más destacado en
los Estados Unidos. El Premio a las Innovaciones en el Gobierno Americano está diseñado para reconocer
la excelencia y la creatividad en todos los niveles de gobierno y otorga USD $ 100.000 para difundir
ideas innovadoras y para que éstas puedan convertirse en mejores prácticas. Desde su creación, el
programa ha recibido más de 27.000 solicitudes para el premio, y aproximadamente 500 postulantes han
recibido subvenciones, lo que ha generado una amplia replicabilidad de estas iniciativas en miles de otros
sitios a través de los Estados Unidos y alrededor del mundo.
El modelo del Premio a las Innovaciones (KSG-Ford) resultó ser una herramienta tan eficaz para
identificar y difundir programas y políticas innovadoras que la Fundación Ford replicó el modelo en todo
el mundo. Más allá de estos miembros, que conforman la Red Global de Innovación Pública, el programa
ha inspirado muchos más programas de premios y reconocimiento, y ha brindado orientación a
organizaciones interesadas en desarrollar sus propios premios, recompensas y programas sobre desafíos
de innovación.
El programa trabaja con organizaciones asociadas interesadas en áreas focalizadas de política. Los
premios de política han sido exitosos en crear entusiasmo alrededor de un área temática en particular y
luego generan un conjunto de actividades que incluyen una base de datos de innovaciones, estudios de
casos, foros de políticas y conjuntos de herramientas para difundir innovaciones exitosas.
Fuente: Adaptado y traducido desde Modelo del Premio a las Innovaciones en el Gobierno Americano
(2017) https://www.innovations.harvard.edu/awards-programs/award-model

Elegibilidad de los Premios a las Innovaciones en el Gobierno Americano.
Desde su creación en 1985, los Premio a las Innovaciones han identificado y
reconocido ejemplos sobresalientes de resolución creativa de problemas en el Estado,
ciudad, pueblo, condado y en los diversos niveles de gobierno territorial. En 1995, los
Premios a las Innovaciones fueron ampliados para incorporar innovaciones en el
gobierno federal. El programa de premios acepta solicitudes en todas las áreas de
política que va desde la formación de los empleados públicos hasta la justicia de
menores, el reciclaje o reconversión en la educación de adultos, del mantenimiento de
los parques a la gestión de la deuda, de la salud pública a la gobernanza electrónica. En
general, las postulaciones de innovaciones reflejan el ámbito completo de la actividad
gubernamental.
Todas las unidades de gobierno - federales, estatales, locales, tribales y territoriales dentro de los Estados Unidos de América son elegibles para la consideración de los
Premios a las Innovaciones en el Gobierno Americano bajo las siguientes directrices:
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Los programas o iniciativas deben ser administrados bajo la autoridad de una o
más entidades gubernamentales
Los programas o iniciativas deben haber sido implementados 12 meses antes de
la fecha de presentación – por ejemplo, para una competencia 2016-2017, el
programa debe haber sido lanzado antes del 1 de junio de 2015.
Los programas o iniciativas deben estar actualmente en funcionamiento
Las solicitudes deben ser presentadas por la entidad gubernamental responsable
de la innovación. Las iniciativas de entidades sin fines de lucro, del sector
privado o sindicales solo son elegibles si cumplen con una participación y
supervisión gubernamental relevante en el diseño e implementación del proyecto
y/o acciones.
Si bien el Premio a las Innovaciones abarca todos los niveles del gobierno
estadounidense, se centra principalmente en los programas nacionales. Las
innovaciones que surjan dentro de la defensa y las agencias internacionales son
elegibles si tienen un contenido importante de política interna (como
capacitación laboral, reforma de adquisiciones, conservación de energía o
protección del medio ambiente, entre otros).

Elegibilidad de Ideas Brillantes.
Con el fin de dar luz sobre un mayor número de programas y prácticas gubernamentales
dignas de mención, en 2010 el programa lanzó una nueva iniciativa llamada Bright
Ideas (Ideas Brillantes), que ha servido para seguir reconociendo y promoviendo
iniciativas y alianzas gubernamentales creativas para que, de este modo, líderes
gubernamentales y otras personas puedan aprender sobre ideas notables y adoptar
aquellas iniciativas que puedan adecuarse a su propio contexto o en sus propias
comunidades. Para ser considerado elegible como una idea brillante, un programa o
iniciativa:





Debe ser administrado y/o autorizado por una o más entidades gubernamentales;
organizaciones sin fines de lucro, sector privado y las iniciativas sindicales son
elegibles con un socio gubernamental
Los programas o iniciativas deben estar actualmente en funcionamiento, o en
proceso de lanzamiento
Los programas o iniciativas deberían contar con recursos operacionales
suficientes para su puesta en marcha (es decir, que no estén buscando
financiamiento)
Debe aceptar la política de privacidad del Programa y del Premio a las
Innovaciones

Finalmente, se plantea que sólo los programas que cumplan con todos los requisitos de
elegibilidad se pueden considerar para ser incluidos en el concurso Premio a las
Innovaciones. Los programas que no cumplan con todos los requisitos de elegibilidad
solo se considerarán para su inclusión en la colección de Ideas Brillantes.
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Criterios de selección de los Premios a las Innovaciones.
A lo largo de las distintas fases del Premio a las Innovaciones, cada iniciativa
postulante es evaluada de acuerdo con los siguientes criterios: a) novedad, b) eficacia, c)
importancia y d) transferibilidad o replicabilidad (Cuadro 2).
Cuadro 2. Criterios de selección de los Premios a las Innovaciones
en el Gobierno Americano.
a)

Criterio
Novedad: El grado en que el
programa
o
iniciativa
demuestra un salto en la
creatividad

b) Eficacia: El grado en que el
programa o la iniciativa ha
logrado resultados tangibles

c)

Importancia: La medida en
que el programa o iniciativa
aborda con éxito
un
problema
relevante
de
interés público

d) Transferibilidad: el grado
en que el programa o
iniciativa, o aspectos de éste,
son
prometedores
para
inspirar
la
replicación
exitosa por parte de otras
entidades gubernamentales

Preguntas Clave
¿El programa o la iniciativa representan un cambio fundamental
en la gobernanza, gestión, dirección o enfoque político de una
jurisdicción particular?
¿El programa o iniciativa representa una mejora significativa en
el proceso por el cual se presta un servicio?
¿El programa o la iniciativa introducen una tecnología
sustancialmente nueva o concepto de servicio?
¿El programa o iniciativa responde a las necesidades de un
grupo bien definido de clientes/usuarios/ciudadanos?
¿El programa o la iniciativa demuestra su efectividad en el
cumplimiento de sus metas y objetivos establecidos cuantitativa
y cualitativamente?
¿El programa o la iniciativa producen beneficios imprevistos
para sus clientes/usuarios/ciudadanos?
¿El programa o la iniciativa presentan evidencia de una
evaluación independiente ya completada?
¿En qué medida el programa o la iniciativa abordan un
problema de importancia y alcance nacional?
¿Hasta qué punto el programa o la iniciativa realizan progresos
sustanciales para disminuir el problema dentro de su
jurisdicción/contexto?
¿Hasta qué punto cambia el programa o la iniciativa la cultura
organizacional o el enfoque tradicional de la gestión o la
resolución de problemas?
¿En qué medida puede repetirse este programa o iniciativa en
otras jurisdicciones/contextos?
¿Hasta qué punto puede este programa o iniciativa servir como
un modelo que otras jurisdicciones buscarán replicar?
¿En qué medida los componentes, conceptos, principios o
conocimientos del programa o de la iniciativa pueden
transferirse a otras disciplinas o ámbitos de política pública?

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Innovations in American Government Awards (2017).

Criterios de selección de Ideas Brillantes.
En lo que respecta a la iniciativa paralela de carácter complementario al Premio a las
Innovaciones, Ideas Brillantes (Bright Ideas), ella está diseñada para proporcionar a los
organismos gubernamentales y a los trabajadores ejemplos de programas e ideas que
pueden beneficiar su trabajo actual. En tal sentido, para ser considerado como una Idea
Brillante, un programa o iniciativa puede cumplir algunos, pero no todos los criterios
que se exigen para los Premio a las Innovaciones. Es así como se consideran las
mejores prácticas, nuevas ideas y programas piloto que pueden ser de menor alcance o
escala.
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Ciclo (fases) de Programa de Premios a las Innovaciones.
El programa consta de cinco rondas de revisión:
1. En la primera ronda de la competencia, los expertos - tanto los profesionales
como los académicos - examinan todas las solicitudes presentadas y las Ideas
Brillantes (Bright Ideas). Las solicitudes que cumplan plenamente con los
criterios de los Premio a las Innovaciones y presenten una iniciativa de
innovación convincente serán invitadas a presentar una solicitud sustantiva y
complementaria (aproximadamente 8.000 palabras).
Las ideas que cumplan los criterios de Bright Ideas serán seleccionadas para ser
incluidas en la colección abierta en la Red de Innovadores Gubernamentales 12y
recibirán un sello especial de distinción que marca el logro.
2. En la segunda ronda de la competencia, los expertos evalúan las solicitudes
complementarias de los solicitantes y deben seleccionar 25 programas del grupo
de candidatos para avanzar en la competencia. Cada uno de los 25 programas
seleccionados en esta fase recibe cobertura de prensa y un certificado que
reconoce su logro en el certamen.
3. La tercera ronda de la competencia implica la investigación adicional en cada
uno de los 25 mejores programas identificados y los resultados de dicha
evaluación en la selección de los programas finalistas para avanzar en la
competición.
4. En la cuarta ronda de competición, los evaluadores del Premio a las
Innovaciones visitan cada uno de los programas finalistas para llevar a cabo una
evaluación de dos días (en terreno). Después de finalizada la visita de campo y
evaluada la evidencia recabada, cada uno de los programas seleccionados (prefinalistas) serán oficialmente nombrados finalistas del Premio a las
Innovaciones, por ello reciben una mayor cobertura de prensa.
5. Durante la quinta y última ronda de competición, los representantes de los
programas finalistas seleccionados presentan sus innovaciones ante los
miembros del Comité Nacional de Selección de Innovaciones, que luego
seleccionan al ganador del Premio. El ganador es elegible para recibir una
subvención de USD $ 100.000 (fondos orientados preferentemente a profundizar
en la experiencia, mejorarla y poder consolidarla como buena práctica, así como
también documentar el proceso y facilitar las vías para su replicabilidad y
difusión), y cada finalista recibe una subvención de USD $ 10.000.
Finalmente, el ganador del Premio a las Innovaciones es anunciado después de las
presentaciones ante el comité.

12

La Red de Innovadores Gubernamentales (Government Innovation Network) recoge y difunde las
mejores ideas en materia de gobernanza y gestión pública. En su base de datos es posible encontrar
soluciones creativas e innovadoras para los diversos desafíos de política pública, casos y estrategias:
https://www.innovations.harvard.edu/find-innovative-solutions

21

IV.2.3. Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva
(PIGEP) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El “Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva” (en
adelante PIGEP)13 es una iniciativa del Departamento para la Gestión Pública Efectiva
(DGPE) de la Organización de Estados Americanos (OEA)14, cuyo principal objetivo es
reconocer, incentivar, sistematizar y promocionar las innovaciones en gestión pública
que se vienen realizando en la región; con el propósito de contribuir a que las
instituciones públicas de las Américas sean cada vez más transparentes, efectivas y
cuenten con mecanismos de participación ciudadana.
Asimismo, tiene como objetivos específicos:
a) Reconocer, identificar recopilar y difundir las prácticas innovadoras en gestión
pública de los países que componen el Sistema Interamericano.
b) Visibilizar a la innovación como tema transversal de la gestión pública que va
más allá del uso de tecnologías.
c) Mantener un “banco” de prácticas innovadoras sobre gestión pública efectiva
que pueda ser consultado por funcionarios(as) públicos(as), expertos y
ciudadanos en general.
d) Generar en la ciudadanía una creciente demanda por la mejora de la gestión
pública en sus administraciones públicas.
e) Estimular la innovación en gestión pública entre los países de las Américas.
Esta iniciativa cuenta con la estrecha colaboración institucional por parte del
Departamento de Inclusión Social y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la
OEA, cuyos aportes han sido valiosos para la incorporación de las Categoría de
Inclusión Social y Perspectiva de Género, respectivamente.
Desde su primera edición, realizada en 2013, se han recibido más de 460 experiencias
innovadoras a nivel regional; otorgándose 29 reconocimientos especiales y premiándose
a 19 diferentes instituciones públicas en su totalidad provenientes de 19 países de la
región: Argentina, Belice, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú, República
Dominicana, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela.
Todas las experiencias seleccionadas y las ganadoras en las diversas ediciones de este
Premio, se encuentran disponibles en un “Banco de Experiencias y/o Prácticas
13

Para mayor detalle sobre el Premio: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/2016/
El PIGEP es parte del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Gestión Pública Efectiva
(MECIGEP), que es un instrumento de carácter institucional que tiene por propósito facilitar el diálogo
interpares, el intercambio de experiencias y de estrategias de cooperación técnica que apoyen el logro de
objetivos y prioridades nacionales fijadas por cada uno de los Estados Miembros de la OEA.
Cuenta con los siguientes mandatos de la Asamblea General de la OEA: AG/RES. 5450 (XLIV-0/14,
Asunción-Paraguay): “Apoyo a los Estados Miembros: Iniciativa para el Fortalecimiento e Innovación de
la Gestión Pública Efectiva de las Américas”; y la AG/RES. 2788 (XLIII-0/13, La Antigua-Guatemala)
“Iniciativa para el Fortalecimiento e Innovación de la Gestión Pública Efectiva en las Américas”. Así, su
objetivo principal es fortalecer la gestión pública de los Estados miembros del Sistema Interamericano, a
través de mecanismos de diálogo y cooperación técnica que apoyen el logro de los objetivos y prioridades
nacionales fijadas por cada uno de los Estados participantes. Para mayor detalle se puede consultar la
Web: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/MECIGEP.asp
14
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Innovadoras para la Gestión Pública Efectiva”, una base de datos online disponible en
una plataforma digital, gratuita y abierta15 a gestores públicos, académicos y público
interesado, quienes pueden conocer de primera mano los esfuerzos por innovar que las
administraciones públicas americanas realizan día a día con la finalidad de dar mejores
servicios públicos y así cumplir con sus mandatos y objetivos en beneficio de los
ciudadanos a los que todo funcionario público se debe.
Por otro lado, el PIGEP se desglosa en 6 categorías referidas a distintas áreas de la
gestión pública a las que es posible postular proyectos e iniciativas innovadoras. Ellas
son: a) Innovación en la gestión del talento humano; b) Innovación en el Gobierno
Abierto; c) Innovación en la coordinación institucional; d) Innovación en la inclusión
social; e) Innovación en las compras públicas/gubernamentales; y f) Innovación en la
promoción del enfoque de igualdad de género y de derechos.
Para mayor detalle, se presenta a continuación una breve descripción de cada una de las
categorías del PIGEP:
a) Innovación en la Gestión del Talento Humano: Se refiere al conjunto de
iniciativas y estrategias de las administraciones públicas cuya finalidad es
garantizar un manejo adecuado del talento humano (gestión y desarrollo de la
persona) en el marco de una administración pública profesionalizada. Estas
iniciativas y estrategias deben estar enfocadas en la formación y capacitación del
servidor/a público para el ejercicio íntegro de sus funciones y responsabilidades;
con la finalidad de fortalecer las prácticas de transparencia institucional, la
búsqueda de consensos para encarar reformas y la rendición de cuentas debidas
ante la ciudadanía.
b) Innovación en el Gobierno Abierto: Las iniciativas en este ámbito supone
algunos ejes y elementos principales a tomar en cuenta:






15

Participación: Se refiere al conjunto de estrategias y mecanismos que realizan
las administraciones públicas con el propósito de fomentar el derecho de la
ciudadanía a intervenir activamente en la toma de decisiones políticas; promover
la interacción entre el Estado y la sociedad, para que ambas partes puedan
beneficiarse de sus conocimientos, ideas y experiencias a efectos de mejorar la
calidad y eficacia de la acción pública. El flujo de información desde el gobierno
hacia los/as ciudadanos/as, organizaciones de la sociedad civil y el sector
privado y la retroalimentación de éstos hacia el gobierno, es clave para un buen
funcionamiento del gobierno abierto;
Transparencia: Se refiere a un conjunto de iniciativas y estrategias cuyo
objetivo es poner a disposición de los/as ciudadanos/as información relevante
sobre las responsabilidades, actos, decisiones, datos, planes, fuentes, entre otras,
respecto de las administraciones públicas y quiénes la integran; y
Colaboración: Se refiere al conjunto de iniciativas y estrategias que realizan las
administraciones públicas con la finalidad de comprender, involucrar y convocar
a los/as ciudadanos/as, organizaciones de la sociedad civil; así como los demás
agentes sociales para la co-creación y entrega coordinada de valor público, y la
contribución a la solución de problemas de interés general, de manera colectiva,

Para mayor detalle: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/Banco.asp

23

aprovechando el potencial y la energía de varios sectores y actores de índole
social y privado.
c) Innovación en la Coordinación Institucional: Se refiere al conjunto de
iniciativas y estrategias de las administraciones públicas con el objetivo de
asegurar la coherencia de distintos actores (internos y externos) en torno a un
objetivo o política pública común. En esa consideración, la coordinación puede
ser:





Coordinación Inter-institucional: Busca que haya coordinación entre las
diversas instituciones y dependencias pertenecientes al sector público.
Coordinación Intra-institucional: Busca que haya coordinación al interior de
cada una de las instituciones y dependencias nacionales, entidades
especializadas y autónomas pertenecientes al sector públicos (A nivel directivo,
gerencial, departamental).
Coordinación Trans-institucional: Busca que haya coordinación de una entidad
pública con organizaciones ciudadanas (ONG, sindicatos, asociaciones
profesionales, cámaras de comercio, grupos comunitarios, estudiantiles, entre
otros) o del sector privado empresarial, a través de distintas modalidades.

d) Innovación en la Inclusión Social: Se refiere al conjunto de iniciativas y/o
estrategias de las administraciones públicas que promueven el bienestar integral
de las personas en situación de vulnerabilidad, de forma incluyente y equitativa
con el objetivo de transformar positivamente sus condiciones de vida. Para esta
categoría debe valorarse el enfoque transversal, esto es, la inclusión en sus
actividades o procesos a poblaciones en situación de vulnerabilidad tales como:
personas con discapacidad, jóvenes en riesgo, afrodescendientes, indígenas,
migrantes, comunidades LGTBI y adultos mayores. Considerando lo anterior,
las iniciativas innovadoras en materia de inclusión social pueden incluir:






Promoción y Protección Social: se refiere a estrategias e iniciativas originales
que buscan apoyar a las personas ante los diversos riesgos que enfrentan durante
el transcurso de sus vidas, garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos
y el acceso a los servicios sociales esenciales.
Inclusión Laboral: se refiere a estrategias o iniciativas originales relacionadas
con condiciones de trabajo, empleo productivo y trabajo decente y equiparación
de oportunidades de las personas en situación de vulnerabilidad.
Inclusión Financiera: se refiera a estrategias e iniciativas originales que
promuevan la inclusión de segmentos de la población tradicionalmente
excluidos del sistema financiero.
Inclusión Digital: se refiere a estrategias e iniciativas originales que buscan
democratizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación
para permitir la inserción de todos los segmentos de la población en la sociedad
de la información.

e) Innovación en las Compras Públicas/Gubernamentales: En este ítem se
incluyen las iniciativas que mejoren e innoven en el ámbito de las contrataciones
en el sector público. En este sentido, las compras públicas/gubernamentales
deben ser tenidas en cuenta como herramientas de desarrollo cuyo impacto
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económico, ambiental y social se vean reflejados en la productividad de la
actividad estatal de acuerdo al siguiente desglose:





Impacto Económico: Su impacto es económico cuando tiene por objetivo
estimular determinados tipos de empresas, asociaciones y/o sectores
considerados estratégicos; así como cuando se promueve el desarrollo de
regiones y localidades.
Impacto Ambiental: Su impacto es ambiental cuando se incentiva procesos
productivos coincidentes con la sostenibilidad ambiental (compras sostenibles).
Impacto Social: Su impacto es social cuando se utiliza para promover el trabajo
formal y/o facilita la inserción laboral de grupos desfavorecidos o vulnerables.

La innovación aquí debe estar centrada no sólo en la utilización de los recursos, sino en
la eficiencia y eficacia que debe de tener el Estado en su capacidad de proveer los
servicios públicos. Además, debe representar un espacio importante en la que se
establezcan relaciones e interacciones con los diferentes actores de la sociedad:
empresas proveedores (personas jurídicas), personas naturales, funcionarios públicos y
privados, y la ciudadanía en general.
f) Innovación en la Promoción del Enfoque de Igualdad de Género y de
Derechos: Se refiere al conjunto de iniciativas y estrategias de las
administraciones públicas que contribuyan a avanzar la igualdad de género y de
derechos de las mujeres, así como su empoderamiento, en distintos ámbitos, sea
dentro o fuera de la institución. Las innovaciones en esta materia podrían incluir
los siguientes aspectos:







Fomento de la participación de las mujeres en el diseño de políticas: Iniciativas
y estrategias que provean o faciliten un nuevo enfoque de participación
ciudadana, especialmente para las mujeres pobres, en el diseño de políticas,
mediante diversos mecanismos o técnicas de gestión de conocimiento, entre
otras.
Provisión de alta calidad en el suministro de servicios a las mujeres: Iniciativas
y estrategias que proporcionan un mayor acceso a la alta calidad y prestación de
servicios al alcance para las mujeres. Incluye innovaciones en los mecanismos
de prestación de servicios que se adaptan a las necesidades específicas de las
mujeres, tomando en cuenta aspectos asociados a su seguridad, al cuidado de la
familia, a limitaciones respecto al acceso y movilidad que enfrentan las mujeres,
entre otros.
Prevención, erradicación y tratamiento de la violencia contra las mujeres:
Iniciativas y estrategias orientadas a prevenir, erradicar y tratar la violencia
contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.
Inclusión Digital: Se refiere a estrategias e iniciativas originales que buscan
democratizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación
para permitir la inserción de todos los segmentos de la población en la sociedad
de la información, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Sobre la base de lo anterior, existe un Jurado Especial 16 que revisa y evalúa las
iniciativas presentadas de acuerdo a un estricto marco de criterios que permiten
16

El Jurado Especial está presidido por el Secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA y lo componen
distinguidas personalidades, académicos y funcionarios de instituciones y universidades de renombre
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operacionalizar, clasificar y asignar puntaje a cada una de las innovaciones en relación
con la categoría a la que fue postulada. Dichos criterios son: singularidad, impacto
ciudadano, replicabilidad, eficiencia, sustentabilidad, perspectiva de género y
participación ciudadana (Cuadro 3).
Cuadro 3. Criterios PIGEP OEA.
Criterio
Singularidad

Impacto
Ciudadano

Replicabilidad

Eficiencia

Sustentabilidad
de la experiencia

Perspectiva
Género

Participación
Ciudadana

de

Descripción
Está relacionado con la creación de iniciativas que tengan carácter inédito dentro de
la administración pública. A través de este criterio, se busca conocer cómo se ideó
la experiencia innovadora, cuáles son los antecedentes que presenta y qué
características propias comprende, que la hacen única.
Implica demostrar que la implementación de la experiencia innovadora repercute en
un mayor beneficio a los ciudadanos (menores tiempos de espera, información en
lenguaje claro, procesos simplificados, etc.). En ese sentido, es necesario que se
haga referencia a la métrica utilizada (indicadores cuantitativos y cualitativos,
encuestas, entre otras herramientas que a bien se consideren) para medir los
resultados de la experiencia innovadora en función de sus objetivos propuestos y
resultados obtenidos.
Se refiere a la capacidad de replicabilidad de la práctica innovadora en otros países
de las Américas. Para tal efecto deberían ser valorados la posibilidad de adaptación
de los procesos administrativos a otros contextos institucionales, accesibilidad de la
financiación, condicionamientos políticos y sociales, etc.
Se refiere a la capacidad de la administración pública para ordenar sus procesos de
tal forma que estos optimicen sus recursos (financieros, humanos, logísticos, etc.) y
a su vez generen mayores y mejores resultados.
Implica el nivel de “enraizamiento” de la experiencia que la haga capaz de
mantenerse en el tiempo, a cambios políticos de la administración, cambios
institucionales y organizativos, financiamiento, grado de compromiso de las
autoridades y funcionarios(as) gubernamentales, etc.
Consiste en determinar cómo la iniciativa sometida a concurso promueve mejoras
en las condiciones de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, en su diversidad,
en las dimensiones de acceso, trato, oportunidades, calidad, diferenciación de
prestaciones de los servicios públicos, etc. Asimismo, se toma en consideración la
dimensión de género dentro de la institución que implementa la experiencia
innovadora.
Se refiere en demostrar y especificar el nivel de involucramiento de los/as
ciudadanos/as en las diferentes etapas de la experiencia innovadora (sea a través de
su diseño, planificación, implementación, evaluación y/o monitoreo), con el
propósito de que ésta cumpla con los objetivos institucionales trazados y en
concordancia a toda la actuación gubernamental.
Se refiere en demostrar y especificar el nivel de involucramiento de los/as
ciudadanos/as en las diferentes etapas de la experiencia innovadora (sea a través de
su diseño, planificación, implementación, evaluación y/o monitoreo), con el
propósito de que ésta cumpla con los objetivos institucionales trazados y en
concordancia a toda la actuación gubernamental.
Estos niveles de involucramiento comprenden:
 A nivel de información. La información pública brindada a la ciudadanía
refleja un entendimiento real de sus necesidades, atendiendo no sólo los
problemas existentes sino también aportando soluciones.
 A nivel de consulta. La información pública objetiva y balanceada, así
como la toma de decisiones adoptadas, han tomado en consideración
aportes y análisis brindados desde los/as ciudadanos/as, miembros de

internacional, especialmente invitadas para este propósito. El equipo del Departamento para la Gestión
Pública Efectiva (DGPE) de la OEA opera como Secretaría Técnica facilitando el desarrollo propio de
sus actividades y del Jurado.
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organizaciones de la sociedad civil y agentes sociales
A nivel de involucramiento. Los problemas y soluciones adoptadas de
carácter público denotan un trabajo constante y directo con la ciudadanía
en general, miembros de organizaciones de la sociedad civil y agentes
sociales.
A nivel de colaboración. La identificación de los problemas y sus
soluciones en el quehacer diario han sido abordados a través de una
colaboración permanente y estrecha con la ciudadanía en general,
miembros de organizaciones de la sociedad civil y agentes sociales.
A nivel de empoderamiento. Las decisiones públicas adoptadas a beneficio
de la comunidad, han sido promovidas y ratificadas por la ciudadanía en
general, miembros de organizaciones de la sociedad civil y agentes
sociales.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentación del PIGEP/OEA 2017.

Finalmente, el PIGEP reconoce las experiencias innovadoras fundamentalmente por
medio de:




Celebración de una Ceremonia Especial de entrega del PIGEP cada año, según
categorías.
Participar y exponer la experiencia ganadora en la Ceremonia Especial de
entrega del PIGEP (cada año).
Publicación de la experiencia ganadora en diferentes medios de difusión de la
OEA.

En tal sentido, la OEA se reserva el derecho de difundir los resultados del proceso de
selección. Asimismo, en el formulario de postulación se debe consentir la autorización
para difundir y hacer uso, total o parcialmente, del contenido de la iniciativa postulada y
de la experiencia innovadora descrita (para mayor detalle ver sección Anexos con la
guía de postulación).
IV.2.4. Los Premios a la Innovación en Chile.
Los espacios de reconocimiento a la innovación pública en Chile si bien parecen
novedosos o promovidos en años recientes, tienen una historia previa que no es muy
conocida, no solo si nos detenemos a observar dicho fenómeno como parte de los
esfuerzos por modernizar el sector público desde la década de los 90 a fines del siglo
XX y las diversas estrategias e iniciativas que se llevaron a cabo en estos últimos 20
años, sino como eje de múltiples proyectos que le han cambiado la cara a la función
pública chilena considerada como espacio de referencia en la región en estas materias.
Parte de los esfuerzos que se llevaron a cabo en esos años y que sirvió como caja de
resonancia para relevar iniciativas innovadoras lo constituyó el Premio Nacional a la
Innovación en la Gestión Pública cuya convocatoria se realizó por única vez el año
1999. El Premio Nacional a la Innovación Pública tuvo como propósito el
reconocimiento de innovaciones implementadas por instituciones públicas, sus
departamentos, unidades y/o secciones, que contribuyeran a mejorar la función del
Estado, implementando soluciones creativas y exitosas orientadas a resolver problemas
de gestión, prestación de servicios y/o necesidades de usuarios.
Este Premio fue convocado por el Comité Interministerial de Modernización de la
Gestión Pública, el Fondo de Desarrollo e Innovación de la CORFO, (FDI) y el Colegio
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de Ingenieros de Chile con el fin de reconocer, difundir y promover la réplica de
aquellas innovaciones implementadas por instituciones públicas, que contribuyen a
adecuar la función del Estado a las necesidades de la ciudadanía. En su momento
constituyó una experiencia inédita en el país que reconocía los esfuerzos desplegados
hasta entonces en el proceso de modernización del Estado chileno.
Para esta primera y única versión en el año 1999, el jurado que eligió a los ganadores
estuvo compuesto por: Carlos Montes, presidente de la Cámara de Diputados; Luis
Riveros, rector de la Universidad de Chile; Felipe Lamarca, presidente de la Sociedad
de Fomento Fabril; Andrés Navarro, presidente de la empresa Sonda; Marcos Lima,
presidente ejecutivo de Codelco, y Alejandra Mizala, directora del Magister de Gestión
y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.
Del total de 247 proyectos o iniciativas presentadas por diversas instituciones del
Estado, diez (10) fueron distinguidas con el Premio a la Innovación. Los proyectos
ganadores fueron:
1. “Tiempo máximo de espera: 30 minutos”, del Servicio de Impuestos Internos
(SII).
2. “Servicio de atención al paciente”, del Hospital San Martín de Quillota.
3. “Transformación de la Central de Abastecimientos (CENABAST)”, del Sistema
Nacional de Servicios de Salud.
4. “Comité de Asignación Regional (CAR)", del Servicio de Cooperación Técnica
(SERCOTEC).
5. “Sistema de Información Social Regional”, de la Intendencia de Tarapacá.
6. “Programa del Adulto Mayor”, de la Gobernación Provincial de Concepción.
7. “Instituto de Salud Escolar”, de la Municipalidad de San Pedro de La Paz.
8. “Un libro para sanarme”, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM).
9. “Difusión de las normas tributarias”, del Servicio de Impuestos Internos,
Dirección Regional de Temuco.
10. “Salud móvil: una salud diferente”, de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco.
El Concurso Funciona! de la Dirección Nacional del Servicio Civil en Chile.
El Concurso Funciona! liderado y administrado por la Dirección Nacional del Servicio
Civil, en colaboración con el Laboratorio de Gobierno, es un reconocimiento a la
capacidad de innovación reflejada en iniciativas diseñadas e implementadas por los(as)
funcionarios(as) públicos(as) en sus instituciones, entendiendo la innovación pública
como: “un proceso que idea e implementa nuevos enfoques en el contexto de una
institución del sector público produciendo con ello mejores resultados para las
personas” (Mulgan, 2014). Su origen se remonta al proyecto “Desafío Chile Gestiona”,
que se llevó a cabo directamente desde el Ministerio de Hacienda del gobierno de Chile
entre los años 2012 al 2013. El año 2014, se transfiere a la DNSC y se redefine como
Concurso Funciona!.
En este contexto las iniciativas que se postulan pueden ser tanto acciones que
contribuyen al mejoramiento de la productividad institucional (eficacia y eficiencia),
como acciones que mejoran y/o impactan la calidad o indicadores de servicios a los
usuarios-ciudadanos. Adicionalmente, a través del concurso se busca revalorizar la
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función pública, y a la vez, fomentar una cultura de innovación al interior de todos los
organismos gubernamentales (Cuadro 4).
Cuadro 4. ¿Qué es el Concurso Funciona!?
Es un reconocimiento a equipos de funcionarios/as públicos/as que crean e implementan
iniciativas innovadoras que poseen resultados que impactan la eficiencia interna y/o a
los usuarios-ciudadanos.
Los principales objetivos del concurso son:
a) Entregar un reconocimiento a los/las funcionarios/as y destacar la labor pública.
b) Fomentar una cultura de la innovación al interior de todos los organismos
gubernamentales.
Un resumen de los equipos e iniciativas ganadoras para el periodo 2014-2016 puede ser
consultada en la sección Anexos de este informe.

V.
Mitos y leyendas sobre innovación en el sector público: Los hallazgos y
evidencia empírica a partir del desarrollo de Premios a la Innovación y sus
resultados.
“… La innovación es una condición sistémica de existencia y consiste en el proceso de
adaptación a un entorno cambiante… No es, por tanto, un fin, sino sólo un medio para
la conservación de los sistemas, sean estos humanos, sociales o biológicos…”
Vignolo, Ramírez y Vergara (2010)
Para efectos de disponer de una síntesis de base que posibilite la creación de una
propuesta conceptual y analítica propia respecto del esfuerzo por indagar y reconocer
las peculiaridades del Concurso Funciona!, se ha considerado el utilizar dos casos y
experiencias de estudio sobre sistematización de premios a la innovación pública. Por
un lado, el reconocido y valioso aporte que el profesor Sandford Borins ha venido
desarrollando a lo largo de los años como uno de los principales exponentes de un
riguroso trabajo al estudiar variados premios a la innovación pública en su natal
Canadá, pero también en Estados Unidos y Europa. Por otro lado y sobre la base de la
experiencia del Premio Nacional a la Innovación Pública en Chile (1999) y a trabajos
previos desarrollados por el autor de este informe, desglosar y analizar los resultados de
dicho reconocimiento y punto de inflexión que permita contrastar a futuro, en la
siguiente etapa de este estudio, la evidencia y reflexiones obtenidas con la síntesis del
trabajo de campo realizado con actores clave y equipos finalistas y ganadores del
Concurso Funciona! en el periodo 2014-2016.
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V.1. El Desafío de la Premios a la Innovación en el Gobierno y su estudio: La
contribución de Sandford Borins.
“Los premios en innovación han dado oportunidades para que los funcionarios
públicos innovadores se identifiquen y proporcionen información sobre las
innovaciones que han desarrollado e instrumentado. Brindan mayor reconocimiento a
los esfuerzos de los innovadores entre los practicantes, investigadores y el público en
general, y alientan a las nuevas generaciones de agentes del cambio, experimentadores
y héroes locales en el sector público”.
Sandford Borins, 2016:88.
Uno de los aportes más significativos al estudio sistemático de la innovación en el
sector público proviene del Sandford Borins (2006), profesor de Gestión Pública de la
Universidad de Toronto, Canadá. Sus múltiples investigaciones han contribuido a
despejar dudas y disipar muchos mitos sobre la fenomenología de la innovación en el
sector público sobre todo por la validez que sustenta su trabajo fuertemente ligado al
análisis empírico y de casos, la mayoría provenientes de experiencias e iniciativas
presentadas y reconocidas con premios a la innovación en Estados Unidos, Canadá, la
Comunidad Británica y otros países.
Uno de los primeros hallazgos de Borins, lo constituye la evidencia de los disparejos
incentivos de los que disponen los funcionarios públicos para innovar en contraste con
el sector privado: Mientras que en las empresas existe capital de riesgo que provee
recursos para crear iniciativas innovadoras que, de resultar exitosas, permiten la
retribución a sus trabajadores (bajo distintas formas y dispositivos), en el sector público
las innovaciones generadas por los funcionarios son propiedad del gobierno y en
general, no significan retribuciones por dicho esfuerzo (o en el mejor de los casos,
suman bonos que comparados con los del sector privado, suponen una brecha enorme).
A ello se suma que no existe capital de riesgo para financiar la innovación y una baja
tolerancia al fracaso: Por la exposición del sector público en la sociedad, un error o
fracaso se paga muy caro y puede tener consecuencias desastrosas en la opinión pública
(y en los diversos actores políticos, medios, etc.)17.
Lo anterior, se ve además condicionado a la falta de flexibilidad, el variado conjunto de
controles (para minimizar la arbitrariedad y la corrupción) y exceso de normas internas
que obligan a cumplir procedimientos rigurosos y pautas rutinarias que, obviamente,
inhiben la innovación y generar altos niveles de aversión al riesgo en los funcionarios
públicos. Así, el conjunto de estos asimétricos incentivos (Cuadro 5), provocan que el
sector público sea un terreno menos fértil para la innovación que su homólogo privado
(o social), lo que al final se refleja en un proceso de selección adversa en el que los
profesionales creativos y talentosos opten por emigrar y desarrollar sus carreras fuera de
él.

17

Ello contrasta, por ejemplo, con otra mirada sobre el impacto potencial de los premios a la innovación
(Rosenblatt, 2011). Ver cuadro de síntesis sobre motivaciones extrínsecas e intrínsecas en los Anexos.
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Cuadro 5. Incentivos para innovar: Sector Público versus Sector Privado.
Sector Privado

Sector público

Propiedad Intelectual y/o empresarial Innovación se registra a nombre del gobierno
Patentes individuales y/o empresariales
Derechos de autor individuales y/o
empresariales

No hay compensación económica por
innovar
Exceso de normativas y control

Existe capital de riesgo para innovar

No se permiten fallas o fracasos

Empleado tiende a ser compensado

Funcionarios tiende a migrar hacia el sector
privado u otros

Fuente: Elaboración propia a partir de Borins (2006).

Si bien el panorama descrito puede parecer desolador para promover la innovación en el
sector público, la evidencia empírica muestra su otra cara a partir del trabajo de muchos
servidores públicos en programas de innovación en todo el mundo, que surge como una
luz de esperanza para el proceso, permite sustentar de manera más adecuada las
presunciones sobre el fenómeno y contribuye a desmitificar muchas ideas fuertemente
arraigadas (y erróneas) sobre las posibilidades de cambio, mejoramiento y
democratización en el sector público. Veamos a continuación los resultados más
sugerentes e interesantes.
a) ¿Qué es lo más innovador?
El estudio de Borins (2006) analizó cuestionarios abiertos que fueron llenados por
postulantes a los Premios Ford-KSG, caso presentado antes en este informe. De estas
muestras obtuvo resultados cuantitativos. Se analizaron las respuestas de 217
postulaciones entre 1990 y 1994, y 104 entre 1995 y 1998. También se analizaron 116
respuestas de postulantes a los premios otorgados por el Institute of Public
Administration of Canada (IPAC), y el Commonwealth Association for Public
Administration and Management (CAPAM), competencias abiertas para organizaciones
del sector público canadiense y de la comunidad británica en todo el mundo,
respectivamente.
Las preguntas se referían a lo que creían era lo más innovador de sus programas. Sus
respuestas ofrecieron un panorama de lo que actualmente podría constituir la innovación
en el sector público.
La respuesta más frecuente para el 60% de los programas fue que la innovación exitosa
dependió de la cooperación entre distintas organizaciones. Las tres respuestas que
siguieron, para el 35% de los programas, fueron: procesos de reingeniería, aplicación
de tecnologías de la información, y modelos para contratar proveedores del sector
privado o voluntarios de la sociedad civil. Finalmente, la quinta respuesta más
frecuente, encontrada en el 25% de los programas, fue el haber otorgado más facultades
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a los empleados públicos y ciudadanos. Debido a que los encuestados entregaron
respuestas múltiples, estos números suman más de 100% (Cuadro 6).
Cuadro 6. Tipos de innovación en el sector público.
Cooperación entre organizaciones.

60%

Reingeniería / Rediseño de procesos – con o sin TIC.

35%

Introducción de TIC en la organización.

35%

Modelos de tercerización.

35%

Empoderamiento de los funcionarios y ciudadanos.

25%

Fuente: Elaboración propia a partir de Borins (2006)

b) ¿Quiénes son los innovadores?
La percepción generalizada es que las innovaciones en el sector público se originan en
la cima de las organizaciones o en el ápice estratégico (Mintzberg, 1991). En las
democracias, los votantes eligen a sus políticos para que desarrollen políticas públicas.
Buena parte de los funcionarios que ocupan altos mandos en la administración pública
estadounidense son designados por criterios políticos. En las democracias
parlamentarias, en cambio, estos trabajos se le asignan a funcionarios que han
desarrollado sus carreras profesionales dentro de la administración pública. La lógica de
estos criterios es que la burocracia responda ante los políticos y, en esa medida, a la
ciudadanía que los eligió. Este es el origen de la percepción de que las ideas
innovadoras provienen de arriba; los burócratas están para operarlas.
Pero la investigación de Borins descubrió que esto no es así: Quienes originaron el 50%
de las innovaciones analizadas fueron profesionales que ocupan puestos de mandos
medio y bajo; el 25% de éstas provienen de los altos mandos; el 20% de políticos; el
15% de grupos de interés, y el 10% de individuos que no trabajan en el gobierno
(Borins, 2006). Estos porcentajes también superan el 100%, porque las respuestas en
algunos casos fueron múltiples (Cuadro 7).
Cuadro 7. ¿Dónde se origina la innovación?
Funcionarios de rango medio y/o que
están expuestos a interactuar con la
sociedad (front desk o ventanilla).
Los directivos o altos mandos de las
organizaciones.
Políticos.

50%

Grupos de interés al interior de los
gobiernos.

15%

25%
20%
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Gente de fuera del gobierno que hace
presión para innovar.

10%

Fuente: Elaboración propia a partir de Borins (2006)

c) Los orígenes de la innovación.
Al responder sus cuestionarios, los innovadores describieron las condiciones o retos que
los condujeron a innovar. Las respuestas fueron de cinco tipos: iniciativas
provenientes del sistema político; nuevo liderazgo; una crisis, definida como un
error o problema que es o será conocido por la sociedad; problemas internos
(como inhabilidad de alcanzar a la población meta, insuficiencias para generar demanda
para un programa, restricciones presupuestarias, o falta de competencias para coordinar
políticas); y nuevas oportunidades creadas por la tecnología u otros factores.
La innovación fue motivada por problemas internos en el 50 a 60% de los programas
investigados (Borins, 2006). Aunque la definición de crisis es muy amplia, esta causa
fue el origen de aproximadamente 30% de las innovaciones. La influencia política y las
nuevas oportunidades fueron el motivo de 30% de las innovaciones, y el nuevo
liderazgo apareció en aproximadamente 10% de las innovaciones (Cuadro 8).
Cuadro 8. Condiciones del entorno que inducen a la innovación.
Problemas internos de la organización.

60%

Se presentan nuevas oportunidades.

30%

Una crisis.

30%

Cambios en el sistema político.

30%

Nuevo liderazgo.

10%

Fuente: Elaboración propia a partir de Borins (2006).

Estas respuestas cuestionan la percepción convencional de que la innovación del sector
público ocurre principalmente como respuesta a una crisis.
Corolario.
La realidad contradice la percepción tradicional que se tiene del sector público como
una entidad congelada para la innovación. Los premios a la innovación han descubierto
muchos ámbitos de creatividad individual, los han dado a conocer, y han inspirado más
innovación. Los premios también contradicen la percepción tradicional al demostrar que
gran parte de la innovación se origina en los mandos medio y bajo de las organizaciones
públicas, y que la mayoría no son provocadas por crisis, sino por respuestas proactivas a
problemas internos y a oportunidades.
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V.2. La experiencia del Premio Nacional a la Innovación en la Gestión Pública –
Chile (1999)18. Un caso para validar las presunciones y promover la reflexión.
“La innovación surge de las personas que disfrutan su trabajo, nace de la libertad”.
William Edwards Deming
El Premio a la Innovación en la Gestión Pública corresponde al reconocimiento de
innovaciones implementadas por instituciones públicas, sus departamentos, unidades
y/o secciones, que contribuyen a mejorar la función del Estado, implementando
soluciones creativas y exitosas orientadas a resolver problemas de gestión, prestación de
servicios y/o necesidades de usuarios (CIMGP, 1999). Como veremos al analizar y
comentar los resultados de su primera y única convocatoria, muchos de los hallazgos y
conclusiones descubiertas por Borins (2006) tienen un reflejo directo en este caso y
respaldan lo que muchos autores han demostrado sobre las características,
peculiaridades, condiciones y factores que están presentes en los procesos de
innovación en el sector público (Ramírez, 2002; Mulgan y Albury, 2003; Hartley, 2006;
Koch y Hauknes, 2006; Mulgan, 2007; Currie et al, 2008; Harris y Albury, 2009;
Eggers y Kumar, 2009; ANAO, 2009; Plamping et al, 2009; Borins, 2010; Thenint,
2010). Muchos de estos insumos serán fundamentales para poder conceptualizar,
analizar y abordar las peculiaridades del caso del Concurso Funciona!, y en especial sus
resultados e implicancias en la promoción y reconocimiento de la innovación pública
chilena.
Es así, como revisaremos brevemente los resultados de este caso 19 para contrastar y
validar el algunas de las reflexiones previas, y poder potenciar una base para poder
analizar el caso específico del Concurso Funciona! y de su contribución al proceso de
innovación en el sector público chileno.
Objetivo General del Premio a la Innovación.
Crear una instancia de reconocimiento y difusión de soluciones innovadoras en el sector
público chileno que contribuya a adecuar la función del Estado a los nuevos
requerimientos y desafíos que la ciudadanía exige y merece, constituyéndose de esta
forma en una iniciativa de sustento y promoción de la modernización del Estado y de la
gestión pública (CIMGP, 1999).

18

El Premio Nacional a la Innovación fue convocado por el Comité Interministerial de Modernización de
la Gestión Pública, el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de la Corporación de Fomento (CORFO) y
el Colegio de Ingenieros de Chile con el fin de reconocer, difundir y promover la réplica de aquellas
innovaciones implementadas por instituciones públicas, que contribuyen a adecuar la función del Estado a
las necesidades de la ciudadanía.
Este premio fue una experiencia inédita en el país y, lamentablemente, sólo fue llevado a cabo en una sola
ocasión, el año 1999.
19
La mayoría del análisis presentado en esta sección proviene de un trabajo previo de Ramírez Alujas
(2002).
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Objetivos Específicos del Premio a la Innovación.
1. Reconocer y premiar las iniciativas exitosas del sector público chileno y
principalmente a sus gestores.
2. Difundir la innovación a partir de la creación de un stock de conocimientos sobre
experiencias innovadoras en gestión pública. Se intentó no solo documentar los
proyectos innovadores en sí mismos, sino también los principios que subyacen en ellos,
su lógica interna, sus elementos comunes y sus contenidos más relevantes.
3. Contribuir a apoyar la replicación de dichas experiencias en contextos y
problemáticas similares.
4. Contribuir a la creación de una visión más equilibrada del Estado resaltando lo que
está funcionando bien en la administración pública chilena.
Convocatoria y resultados.
El Premio a la Innovación en la Gestión Pública convocó a departamentos o unidades de
todos los ministerios, servicios públicos y municipalidades y sus organismos
dependientes, sin limitar la cantidad de proyectos que cada entidad podía presentar,
siempre que hubiese sido implementados desde el año 1994 a la fecha de la
convocatoria en 1999 (CIMGP, 1999).
Es así, como se presentaron y postularon al Premio 247 proyectos, de los cuales una
importante proporción correspondió a proyectos generados desde el ámbito municipal
(Gobiernos Locales). Los servicios públicos presentaron un 68% del total de los
proyectos, seguido de las municipalidades con un 14%. De los 247 se preseleccionaron
53 proyectos y finalmente, quedaron 23 en competencia a partir de los cuales, se otorgó
el reconocimiento (a 10 de ellos). Los proyectos ganadores fueron:
1. “Tiempo máximo de espera: 30 minutos”, del Servicio de Impuestos Internos
(SII).
2. “Servicio de atención al paciente”, del Hospital San Martín de Quillota.
3. “Transformación de la Central de Abastecimientos (CENABAST)”, del Sistema
Nacional de Servicios de Salud.
4. “Comité de Asignación Regional (CAR)", del Servicio de Cooperación Técnica
(SERCOTEC).
5. “Sistema de Información Social Regional”, de la Intendencia de Tarapacá.
6. “Programa del Adulto Mayor”, de la Gobernación Provincial de Concepción.
7. “Instituto de Salud Escolar”, de la Municipalidad de San Pedro de La Paz.
8. “Un libro para sanarme”, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM).
9. “Difusión de las normas tributarias”, del Servicio de Impuestos Internos,
Dirección Regional de Temuco.
10. “Salud móvil: una salud diferente”, de la Municipalidad de Quinta de Tilcoco.
Análisis y resultados acerca de las características de los proyectos innovadores.
A continuación, revisaremos las características agregadas de los proyectos presentados
y podremos corroborar si la evidencia empírica disponible para este caso tiene o no un
correlato respecto de los aportes y conceptos desarrollados desde los (aun incipientes)
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marcos teóricos o conceptuales debatidos previamente. Para ello, consideraremos los
resultados en virtud de las siguientes variables de análisis:
a)
b)
c)
d)
e)

Motivaciones y orientación de las iniciativas innovadoras
Promotores de la innovación
Factores que indujeron la innovación
Estrategias para la innovación
Indicadores de éxito, obstáculos y factores facilitadores

a)
Orientación y Motivos. Un análisis de la orientación y de las principales
motivaciones que promovieron las innovaciones es relevante para comprender el
trasfondo de su implementación. Ello se presenta a continuación (Cuadro 9):
Cuadro 9. Orientación y motivaciones.
Mejoras en la calidad de la atención a los usuarios

86%

Modificación de procedimientos internos

78%

Cooperación con otros entes públicos

64%

Redefiniciones estratégicas de la institución

56%

Aumento de la participación de la comunidad

56%

Cambio en plataformas informáticas

35%

Medición del desempeño institucional / individual

32% / 26%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes del Premio

Vemos que en general las fuentes que generan el proceso de innovación en la mayoría
de los casos se vinculan a mejorar la atención a los usuarios y a modificar los
procedimientos internos asociados a la entrega de una determinada prestación.
Adicionalmente, se observa que la cooperación con otras entidades públicas son un
fuerte incentivo en la generación de innovaciones lo cual estaría explicado por la
búsqueda de sinergias y ejes de coordinación interinstitucional en la facilitación en la
prestación de ciertos servicios (Ramírez Alujas, 2002).
b)
Promotores de las Innovaciones. A continuación, se presenta un desglose sobre
quienes fueron los principales actores en impulsar las innovaciones (Cuadro 10). Se
observa claramente que para más del 60% de los casos, es el jefe del proyecto el
principal promotor (como resulta obvio). Sin embargo, tanto el jefe de la institución
como los funcionarios de la misma son un foco de promoción relevante dado que
suponemos un grado de compromiso que surge allí donde se abre un espacio en el que
pueda fomentarse la participación y aprovechar las capacidades del personal. Además,
vemos que en general el potencial promotor e impulsor se encuentra dentro de los
servicios lo que nos lleva a pensar en la gran capacidad que eventualmente tienen
disponibles para llevar a cabo cambios que se orienten a mejorar la calidad de vida del
ciudadano y que, al parecer, se desaprovechan a diario (Ramírez Alujas, 2002).
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Cuadro 10. Promotores de la innovación.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de antecedentes sobre Premio a la Innovación obtenidos a través
de INVERTEC IGT.

c)
Factores que indujeron la innovación. Al hacer un análisis sobre las variables
que impulsaron e indujeron a los equipos de proyecto a desarrollar iniciativas
innovadoras vemos que casi el 90% de ellas se relaciona con la estrategia que la
institución definió para mejorar sus prestaciones y por ende, la calidad en la entrega de
los servicios que ofrece (Cuadro 11). Podría afirmarse entonces, que allí donde existe
una clara misión declarada y compartida, y donde ella se ve reflejada en una estrategia
que dé cuenta de las múltiples variables asociadas al devenir del servicio, se presenta un
excelente espacio para sembrar procesos de innovación a partir del espacio que tienen
sus miembros de apropiársela, en la búsqueda de maneras concretas de hacerla realidad.
Volveremos sobre este punto al final del trabajo.
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Cuadro 11. Factores que indujeron la innovación.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de antecedentes sobre Premio a la Innovación obtenidos a través
de INVERTEC IGT.

d)
Estrategias de Implementación. En general, las iniciativas reconocidas tienen
ciertos aspectos comunes al momento de su implementación (Cuadro 12). A saber:
Cuadro 12. Estrategias de Implementación.
Un 80% planificaron la estrategia de implementación
Un 80% usaron trabajo en equipo
Un 50% de los proyectos fueron implementados en una fase piloto
Un 20% usaron como referencia otra experiencia similar
Un 10% requirieron de cambios legislativos para ser exitosos
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes del Premio.

Lo anterior es tremendamente relevante ya que permite afirmar que para innovar en el
sector público no sólo es necesario el contar con un fuerte sentido de misión y de
estrategias para acometer los nuevos desafíos, sino que se requiere de una rigurosa
manera de enfrentar las necesidades de los ciudadanos a través de mecanismos que
faciliten la coordinación y el uso adecuado de los recursos disponibles. Lo anterior se ve
reforzado por la importancia asignada al “trabajo en equipo”. Dicho de otro modo, para
innovar es menester contar con sistemas de administración de compromisos y
programación que, en el marco de equipos altamente cohesionados y comprometidos,
permite mejorar de manera “fluida” la manera (proceso) y el producto (prestación final)
que se genera para el ciudadano (Ramírez Alujas, 2002).
e)
Indicadores de Éxito. Si observamos los factores que son comunes a todas las
iniciativas y proyectos exitosos encontraremos que ellas se destacan principalmente por:


Evaluación del logro de las metas propuestas por el proyecto
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Cobertura real que el proyecto logra a los beneficiarios y ciudadanos
Evaluación del mejoramiento del servicio prestado
Reconocimiento de la ausencia de indicadores de impacto económico y/o social
asociado al proyecto de innovación

Por otro lado, los obstáculos a los procesos de innovación que son comunes a los
proyectos se reflejan en:




Las resistencias y suspicacias naturales frente al cambio
Las reglas administrativas y normativas externas a la institución
La cultura y valores generalmente imperantes en la organización

Por último, una mirada a los aspectos facilitadores de la innovación en los proyectos
premiados permite develar que resulta clave el contar con:




Una visión estratégica de la institución
Liderazgo e interés de las autoridades superiores
La presencia de alguna autoridad superior que apoya en los momentos difíciles

Todo lo anterior demuestra que para innovar en la gestión pública es necesario partir
creyendo en los funcionarios públicos. Son ellos los que tienen la experiencia, conocen
el sistema y saben lo que los clientes internos y externos requieren.
Por otro lado, es notorio que uno de los ingredientes fundamentales en esta alquimia
diga relación con el papel que les cabe a los directivos públicos. De ellos depende, en
gran medida, la definición de las estrategias institucionales y la generación de contextos
que favorezcan la innovación a través de un diálogo permanente con los miembros de su
institución, de un liderazgo que cuide y estimule a los funcionarios para atreverse a
hacer cambios en un espacio de confianza y compromisos compartidos (Ramírez
Alujas, 2002).
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VI.
Chile: En la ruta para generar una cultura y capacidades de innovación en
el sector público.
“Debemos ir un paso más allá de la modernización y
potenciar también un Estado innovador”.
Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de la República - Chile, 21 de mayo de 2014
De acuerdo a un reciente estudio de la OECD 20 , la mejora de la capacidad de
innovación del Estado chileno requerirá un enfoque sistémico y un esfuerzo coordinado
en múltiples instituciones (OECD, 2017:3). Por otro lado, se expresa que la motivación
es un elemento central en este esfuerzo por desencadenar la innovación en la gestión
pública chilena por la vía de crear incentivos y fomentar una cultura que favorezca este
tipo de procesos. Se establece que, para motivar a los funcionarios a innovar, las
instituciones deben valorar la innovación y recompensar los comportamientos
asociados, en especial por la contribución potencial que ello tiene en la mejora de los
servicios que se prestan a la ciudadanía (OECD, 2017:9). No obstante, se deja de
manifiesto que dicha motivación, en muchos casos, puede ser amortiguada por una
burocracia que se percibe como rígida, y por un tipo de cultura organizacional que
favorece el cumplimiento (de la norma y los procedimientos) por sobre la resolución
creativa de problemas. Y es justamente en este punto donde se releva el valor que tiene
el disponer de premios o concursos que puedan servir para motivar, reconocer y
estimular las iniciativas innovadoras como palanca para la configuración de practicas y
una nueva forma de gestionar lo público:
“[…] Premios y redes también pueden ayudar a conectar y motivar a innovadores
exitosos y potenciales. El premio Funciona! y la naciente Red de Innovadores Públicos
están comenzando a desenterrar y recompensar innovaciones exitosas, además de
vincular a innovadores entre instituciones públicas de Chile. El impacto de los premios
y las redes debería ampliarse, por ejemplo, mediante el desarrollo de casos de estudio
basados en innovaciones galardonadas poniéndolas a disposición de la red y de otros,
para así fomentar su replicación […]” (OECD, 2017:10).
En ese mismo sentido y tratando de responder a la pregunta sobre qué se necesita para
innovar en el sector público chileno, el estudio sugiere operar sobre capacidades y
preparación institucional para innovar que, bajo el concepto de “capacidad”,
comprendería al menos tres dimensiones:
a) Competencias: habilidades duras y blandas para poder innovar, al igual que
conocimiento sobre métodos y herramientas con el mismo propósito.
b) Motivaciones: razones intrínsecas o extrínsecas que llevan a los servidores
públicos a actuar de una forma en particular, con el fin de innovar en su contexto
de desempeño.
c) Oportunidades: conjunto de circunstancias institucionales que hacen posible que
los servidores públicos desarrollen procesos de innovación.
En tal sentido y reconociendo la existencia y el trabajo desarrollado desde su creación a
fines de 2014, el Laboratorio de Gobierno cumple un rol fundamental en este desafío y
20

OECD (2017), Innovar en el sector público: Desarrollando capacidades en Chile, OECD Publishing,
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264275089-es
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asume una responsabilidad evidente en cómo propender a generar, instalar y desarrollar
estas capacidades. Sin embargo, y dado el contexto de creciente complejidad, alcance y
retos del sector público chileno, dicha tarea no puede ser asumida desde un espacio
aislado o desde un esfuerzo único que no tome en consideración los distintos planos,
variables y perspectivas institucionales (y de potencial trabajo en red, en colaboración)
que es necesario aglutinar para disponer de una estrategia integral y de alto impacto en
estas materias.
Se establece, así, un cierta propuesta de articulación más sustantiva entre los
mecanismos e instrumentos que permitirían fortalecer las capacidades para innovar en el
sector público chileno, derivado de un trabajo conjunto y coherente entre el Laboratorio
de Gobierno, como espacio a cargo de estos temas en el Estado chileno, y la Dirección
Nacional del Servicio Civil, instancia que lidera los temas de gestión de personas y que
tiene injerencia directa en poder incidir en políticas, estrategias y acciones concretas que
puedan incorporar de manera más sustantiva las capacidades necesarias para promover
y desarrollar la innovación pública.
Y como experiencia pionera el Concurso Funciona!, aparece como una piedra angular
en dicho propósito, y por recoger una práctica que ya se ha venido instalando y
consolidando en estos últimos años, con identidad propia y como espacio de relevancia
para reconocer y validar el trabajo innovador de equipos de funcionarios públicos que
año a año demuestran, en los hechos, que no solo es posible innovar sino que además
ello contribuye a mejorar la gestión pública, contribuir al bienestar de la población y
expresar el férreo compromiso que tienen con la vocación de servicio y el bien común
(Tabla 1). Los desafíos de la innovación y los premios para celebrar el éxito de la
innovación pueden reforzar una cultura organizacional orientada a la innovación y
pueden ayudar a difundir las innovaciones permitiendo a los grupos aprender de la
experiencia de cada uno. Los desafíos y los premios también pueden ser una fuente de
reconocimiento para los innovadores que pueden ayudar a motivar. Por último, los
premios pueden ayudar a crear conciencia sobre la innovación del sector público en
todo el sector público y la sociedad (OECD, 2017:69).
Tabla 1. Premios a la Innovación en el Sector Público Chileno (Siglo XXI).
Nombre del Premio

Periodo

Responsable

Propósito

Concurso Funciona!

2015 - 2017

Dirección Nacional del
Servicio Civil

Desafío Innovación

2014
(Etapa de transición)

Dirección Nacional del
Servicio Civil

Concurso Desafío Chile
Gestiona

2012 - 2013

Ministerio de Hacienda

Reconocimiento de habilidades
analíticas, creatividad, innovación y
mejoras de gestión desarrolladas e
implementadas por funcionarios
públicos.
Reconocimiento a iniciativas de
innovación, creatividad y mejora de
la gestión desarrollados por
funcionarios(as)
públicos.
Su
objetivo fue generar en el Estado
una cultura del reconocimiento que
incentive los buenos aportes y la
calidad de la gestión.
Reconocer
la
capacidad
de
innovación, creatividad y mejor
gestión
de
los
procesos
desarrollados en los servicios
públicos.

Fuente: Adaptado y mejorado a partir de Laboratorio de Gobierno y OECD (2017:71).
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Sobre esto, en el mismo reporte se hace una detallada reflexión que, para efectos de este
estudio, merece ser considerada y contrastada con los hallazgos que más adelante se
presentarán desde la mirada de los propios actores sobre el concurso (Cuadro 13).
Cuadro 13. El Concurso Funciona!, desde la perspectiva de la OECD (2017).
Funciona! reconoce a los equipos de funcionarios que han creado iniciativas innovadoras en sus
instituciones, con un efecto sobre la eficiencia interna y/o en la calidad de los servicios
prestados a los ciudadanos. Los tres equipos ganadores realizan una pasantía internacional con
el objetivo de darles una experiencia innovadora en sus áreas profesionales. Con el fin de
sensibilizar sobre este concurso, la DNSC ha creado la función de coordinadores institucionales
de Funciona!, cuyas tareas principales consisten en fomentar la participación de funcionarios,
desarrollar procesos internos para seleccionar iniciativas y revisar las solicitudes de
cumplimiento de los requisitos. El aumento del número de coordinadores (99 en 2014, 129 en
2015 y 150 en 2016) y en el número de solicitudes a Funciona! sugiere un aumento en el interés
y la motivación para trabajar hacia una mayor innovación del sector público y un impacto
potencialmente positivo en el ámbito de las competencias requeridas para este efecto.
Las postulaciones a Funciona! se evalúan según cinco criterios: innovación (30%), resultados
(30%), replicabilidad (20%), participación de los usuarios (10%), género (5%) y aspectos
formales (5%). Los criterios de replicabilidad son particularmente importantes para contribuir a
la innovación sostenible del sector público. Un premio debe ser más que el reconocimiento de la
realización de un proceso; debería fomentar las innovaciones y los innovadores en el futuro
mediante la sensibilización sobre innovación pública, el fortalecimiento de la capacidad y la
replicabilidad en otras instituciones. Premios como Funciona! son herramientas ideales para
apoyar este tipo de replicación. Sin embargo, los datos sugieren que en la mayoría de los casos
los premios públicos a la innovación no se aprovechan plenamente de su potencial. El uso más
común de las innovaciones premiadas es dar crédito a los innovadores compartiendo las
innovaciones públicamente y la replicación de las innovaciones es sorprendentemente muy baja.
Una de las razones que podrían explicar el bajo nivel de replicación de las innovaciones podría
ser la asimetría de competencias entre diferentes instituciones públicas, y los planes de
movilidad […] podrían ayudar a cubrir algunas de las carencias de habilidades y experiencia.
Pero otra razón también podría estar relacionada con la baja comunicación entre instituciones, o
diferentes niveles de comprensión de la innovación del sector público.
Para aprovechar al máximo el impacto potencial de Funciona!, éste debería existir dentro de un
ecosistema de innovación más amplio como una herramienta para recompensar, inspirar y
replicar. En Chile, la replicación de innovaciones podría ser aún más incentivada a través de la
implementación de incentivos que podrían ser integrados en futuras ediciones de concursos de
innovación como Funciona! Por ejemplo, aunque el premio de Funciona! es ciertamente
motivador, desde la perspectiva de la sostenibilidad de la innovación pública, se podría prestar
mayor atención al seguimiento del viaje de estudio. Esto podría incluir un análisis de la
replicabilidad de prácticas internacionales, la presentación de los hallazgos a otras
administraciones chilenas o la elaboración de un estudio de caso para ser usado en
capacitaciones.

Fuente: Innovar en el sector público: Desarrollando capacidades en Chile (OECD, 2017: 71-72).
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VI.1. El Concurso Funciona! Bases, alcances y resultados a la fecha.
“Invito a todos los funcionarios públicos a que se motiven a presentar sus proyectos y
participar de un proceso que revaloriza la función pública y destaca la vocación de
servicio […] El concurso Funciona! busca fomentar una cultura de innovación al
interior de todos los organismos públicos promoviendo el reconocimiento a la gestión
creativa de los funcionarios que se traduce en un impacto positivo en la ciudadanía”.
Rodrigo Egaña, Director Nacional del Servicio Civil
Miércoles 6 de septiembre de 2017
El Concurso Funciona! liderado por la Dirección Nacional del Servicio Civil, en
colaboración con el Laboratorio de Gobierno, es un reconocimiento a la capacidad de
innovación reflejada en iniciativas diseñadas e implementadas por los(as)
funcionarios(as) públicos(as) en sus instituciones, a partir de entender innovación
pública como un proceso que idea e implementa nuevos enfoques en el contexto de una
institución del sector público, produciendo con ello mejores resultados para las
personas21. En este contexto, las iniciativas que se postulan pueden ser tanto acciones
que mejoran la productividad institucional (eficacia y eficiencia), como acciones que
mejorar y/o impactan la calidad o indicadores de servicios a los usuarios-ciudadanos22.
Sus principales objetivos son:
a) Entregar un reconocimiento a los/las funcionarios/as y destacar la labor pública,
revalorizando la función pública; y
b) Fomentar una cultura de innovación al interior de todos los organismos
gubernamentales.
Los equipos de los distintos servicios postulan sus iniciativas, las que son evaluadas por
equipos expertos (comité técnico) y un jurado. Estas iniciativas deben cumplir con
ciertos requisitos para postularse, tales como: tener un período mínimo de seis meses de
implementación efectiva y continua, estar vigentes al momento de ser postuladas, ser
presentadas por un equipo de entre 3 y 4 funcionarios(as) que no ocupen cargos de
jefatura, y que pertenezcan a la institución al momento de la postulación, entre otros.
En esta perspectiva, el rol de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) es
fundamental pues desde el equipo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las

21

Ver Bases Convocatoria Concurso Funciona! 2017, Resolución Exenta Nº 912 de la Dirección
Nacional del Servicio Civil, publicada el 12 de septiembre de 2017. En dichas bases, se define innovación
pública a partir de Mulgan et all (2007), Social Innovation: What it is, why it matters and how it can be
accelerated, Skoll Centre for Social Entrepreneurship.
22
El Concurso Funciona! se inició en el año 2012 con un grupo reducido de servicios en el marco del
Programa Chile Gestiona y cuya última y anterior versión se denominó “Desafío Innovación”; y desde el
año 2014 -por encargo del Ministerio de Hacienda- la Dirección Nacional del Servicio Civil lo coordina y
ejecuta, ampliando su alcance a todos los servicios públicos del país. Desde el año 2015 la iniciativa
cuenta con el apoyo y asesoría del Laboratorio de Gobierno, instancia creada por la Presidenta para
promover una cultura de innovación pública. No obstante, uno de los hallazgos obtenidos en este trabajo
fue identificar, gracias a las entrevistas desarrolladas, la fuente de inspiración original del concurso que,
fue en su momento, el Premio PIO (Premio a la Innovación Operativa), llevado a cabo para empresas
chilenas. Para mayor detalle ver la sección anexos de este estudio.
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Personas (SGDP) se lidera la gestión y los procesos asociados al concurso. Entre otros
temas, el sello de la DNSC se destaca por:







Incorporación de un comité técnico que realiza la selección de los finalistas.
Convocatoria a un jurado integrado por autoridades de gobierno23.
Desarrollo de un trabajo colaborativo permanente con el Laboratorio de
Gobierno.
Ampliación de servicios participantes: a todas las instituciones públicas de la
administración Central del Estado.
Inclusión de nuevos criterios de evaluación: Género (2014); Cocreación/Participación de los usuarios (2016)
Solicitud de carta de apoyo de Asociaciones de Funcionarios.

Cada iniciativa es calificada según una pauta, la cual formaliza la manera en que debe
ser evaluada en el contexto del concurso. Ésta está compuesta por 8 factores de
evaluación (criterios) con sus correspondientes ponderaciones en cada caso (Cuadro
14): innovación (30%); resultados (30%); replicabilidad (10%); co-creación y
participación de usuarios (20%); género (5%) y aspectos formales (5%).
Cuadro 14. Criterios de evaluación Concurso Funciona!
Criterio
1. Innovación

2. Resultados

3. Replicabilidad

Descripción
Corresponde al grado en que la iniciativa implica
la creación e implementación de nuevos
enfoques, resultando novedosa en el contexto en
el que se genera, ya sea en la detección de un
problema u oportunidad de mejora, o en la
necesidad de implementar una política definida
por la dirección de la institución.
Corresponde a las repercusiones positivas que
genera la iniciativa implementada en:
- La calidad de servicio, entendida como la
calidad de los servicios entregados a los
usuarios-ciudadanos (sin que las repercusiones
negativas sean significativas), considerando los
recursos utilizados para implementar y operar la
mejora, y/o
- La eficiencia interna, entendida como eficacia o
eficiencia de los procesos de la institución (sin
que
las
repercusiones
negativas
sean
significativas) considerando los recursos
utilizados para implementar y operar la mejora.
Corresponde al potencial que tiene la iniciativa
implementada de ser replicada dentro de la
institución o en otros organismos públicos,
considerando las eventuales adaptaciones que

Ponderación
Este factor tiene una
ponderación del 30%
sobre el puntaje total.

Este factor tiene una
ponderación del 30%
sobre el puntaje total.

Este factor tiene una
ponderación del 10%
sobre el puntaje total.

23

Para la versión del año 2016, el jurado estuvo integrado por las siguientes autoridades o sus
representantes: el Subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz; el Subsecretario de la Secretaría General de
la Presidencia, Gabriel de la Fuente; el representante del Subsecretario de Hacienda, Patricio Leiva; el
Director del Servicio Civil, Rodrigo Egaña; el Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales (ANEF), Carlos Insunza; el Gerente Corporativo de la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO), Pedro Sierra; el Director Ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, Juan Felipe López; y el
Subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas del Servicio Civil, Pedro Guerra, quien coordina la
implementación anual Funciona!
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4. Co – creación y
Participación de
Usuarios
(incorporado en
la versión del año
2016)
5. Inclusión
de
Género
6. Aspectos
Formales

deban ser realizadas según cada contexto.
Corresponde al grado en que la iniciativa
involucra activamente a actores relevantes en el
proceso de concepción y desarrollo de la
iniciativa, sean estos funcionarios/as en el caso
de iniciativas de procesos internos y usuarios
finales del producto o servicio innovado.
Será valorada positivamente, la inclusión en el
equipo postulante del género menos representado
a nivel institucional.
Se dará puntaje en este criterio, a aquellas
postulaciones que hayan entregado los siguientes
elementos:
- Una carta de la Asociación de Funcionarios,
que certifique el conocimiento y apoyo a la
iniciativa postulada. Para el caso de servicios que
no cuenten con asociación, deberá presentarse
carta que certifique apoyo de los restantes
miembros de la organización. Este elemento
tiene una ponderación del 1% sobre el puntaje
total.
- Medios de verificación que permitan comprobar
la iniciativa y sus resultados. Este elemento tiene
una ponderación del 2% sobre el puntaje total.
- Un video de máximo 4 minutos donde el equipo
postulante presente la iniciativa, sus elementos
destacados, sus resultados y la razón por la cual
ésta debiera ser la ganadora. Este elemento tiene
una ponderación del 2% sobre el puntaje total.

Este factor tiene una
ponderación del 20%
sobre el puntaje total.

Este factor tiene una
ponderación del 5%
sobre el puntaje total.
Este factor tiene una
ponderación máxima
del 5% sobre el
puntaje total, de
acuerdo al desglose
referido
en
la
descripción.

Por otro lado, las etapas del proceso son:
1.
2.
3.
4.

Designación de un Coordinador/a en los servicios públicos
Inducción/sintonización/capacitación a Coordinadores/as
Postulación en plataforma web
Fase de análisis de admisibilidad: se verifica el cumplimiento de los requisitos
de postulación establecidos en las bases de la convocatoria, trabajo a cargo de
una consultora externa contratada para tal efecto y experta en innovación, y con
experiencia en el sector público
5. Fase de análisis y evaluación de primer filtro: La consultora externa, a través de
un conjunto de especialistas que cuentan con una trayectoria profesional y
experiencia en temáticas de innovación, realizan una evaluación de las
iniciativas recibidas con criterio experto. Dichos evaluadores, aplican los
factores (criterios de evaluación señalados previamente) con el objetivo de
seleccionar un listado de las mejores iniciativas que deberán ser estudiadas en
detalle en la siguiente fase (generando un ranking que puntúa las distintas
iniciativas a partir de los 6 criterios de evaluación del concurso).
6. Fase de evaluación del comité técnico (para definición de entre 10 y 12
iniciativas finalistas en promedio): En cada versión del concurso, se conforma
un comité interdisciplinario cuyos integrantes son definidos de común acuerdo
entre la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Laboratorio de Gobierno.
Este comité recibe los insumos y resultados de la fase de evaluación de primer
filtro, y sobre esa base discute, revisa los puntajes en cada criterio y evalúa
globalmente las iniciativas postuladas, seleccionando a las finalistas que se
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presentan ante el jurado, las que deben ser informadas cinco (5) días hábiles
después desde que el comité finaliza sus sesiones.
7. Evaluación del jurado: Al jurado le corresponde la definición de las tres (3)
iniciativas ganadoras
Las funciones del “Coordinador/a de Concurso Funciona!, son:






Dar a conocer el concurso al interior del servicio.
Motivar la participación de los(as) funcionarios(as).
Desarrollar un proceso interno en el servicio para seleccionar la(s) iniciativas(s)
que se postulará(n)
Realizar un pre-filtro o revisión de la(s) postulación(es) en cuanto al
cumplimiento de los requisitos.
Ingresar la(s) postulación(es), del servicio en la plataforma web dispuesta para
tales efectos.

Aparte del reconocimiento público que supone el ganar el concurso, existen tres
premios a los tres primeros lugares entre los equipos e iniciativas que llegan a ser
finalistas. El premio del concurso consiste en una pasantía en el extranjero a un servicio
público homólogo a la entidad ganadora y líder en modelos de gestión o innovación
pública: El primer lugar obtiene el financiamiento de una pasantía a un país
perteneciente a la OCDE; el segundo lugar accede a una pasantía en un país de
América; mientras el tercer lugar va a un destino de Latinoamérica (Cuadro 15). El viaje
al extranjero beneficia a todos los funcionarios/as del equipo ganador y su
coordinador/a.
Desde el año 2014, el concurso ha recibido 517 iniciativas, involucrando a cerca de
2000 funcionarios públicos, y permitiendo la realización de pasantías en países como
Australia, Francia, Canadá, Colombia y Japón.
Cuadro 15. Premios Concurso Funciona!
1er lugar
2° lugar
3er lugar

Pasantía en cualquiera de los países miembros de la OCDE
US$20 mil dólares
Pasantía en cualquier país de América
US$15 mil dólares
Pasantía en cualquier país de Latinoamérica
US$ 10 mil dólares

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la DNSC (2017).
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VI.2. Síntesis de resultados a la fecha y categorización de instituciones.
Como se aprecia en el Gráfico 1, existe un considerable número de postulaciones de
iniciativas de innovación en el periodo de estudio que, para los últimos años, ha tendido
a la baja tal vez porque no necesariamente es factible que el ciclo de maduración de
proyectos de innovación logre cumplir su fase de mostrar resultados (recordando que en
el concurso no se postulan ideas a realizar sino iniciativas ya implementadas que sean
capaces de mostrar resultados y al menos, ciertos indicadores de impacto concreto en el
área de problema o política pública que le da origen). Por otro lado, estas cifras
demuestran con claridad el fuerte interés de las instituciones y servicios públicos por
participar de este concurso, y demuestra, al menos parcialmente, que existe un potencial
innovador muy marcado y sostenido en los últimos años que puede contribuir de manera
directa al fomento y eventual consolidación de una genuina cultura de la innovación
pública en Chile. En síntesis, observamos que para el periodo 2012-2017 (6 versiones
del concurso) se han postulado un total de 1106 iniciativas innovadoras con un
promedio aproximado de 184 cada año. Todo ello refleja, sin lugar a dudas, una
potencialidad y enorme capacidad instalada en las instituciones que es necesario
considerar, inclusive más allá del propio concurso, en el ámbito del diseño e
implementación de políticas y estrategias de promoción, análisis y fomento de la
innovación en el sector público chileno.
Gráfico 1. Cantidad de iniciativas postuladas al concurso (periodo 2012 – 2017).

Iniciativas postuladas

241
209
192

2012

188

2013

2014

136

140

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la DNSC (2018).

Relacionado con lo anterior, se mantiene un fuerte interés desde las instituciones y
servicios públicos por participar del concurso cada año (Gráfico 2). Para el periodo
2012-2017 un total de 402 instituciones y servicios públicos han postulado, con un
promedio anual de 67 organismos, que en total ha involucrado a 4129 funcionarios/as
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públicos. Ello refleja que el concurso se ha posicionado como un espacio que no solo
posibilita la articulación y reconocimiento de iniciativas innovadoras, desde los propios
equipos de funcionarios que las llevan a cabo, sino que además expresa una apuesta por
impulsar y promover la innovación de manera continua en el tiempo desde las propias
instituciones. Aquí encontramos parte de la fundamentación que permitiría esbozar la
necesidad de capitalizar estos esfuerzos, documentar de mejor manera el carácter y tipos
de proyectos que se presentan año a año, y gestionar el interés y expectativas de los
involucrados a generar un dispositivo que, más allá del concurso, pueda acoger esta
oferta de innovaciones y darles un cauce o mayor aprovechamiento de las mismas ya
sea a través de un sistema de buenas o mejores prácticas (según sea el caso), o al menos
un repositorio en el que puedan estar disponibles las iniciativas postuladas mediante
ciertos criterios o taxonomías que faciliten su divulgación, uso y potencial
replicabilidad en otras instituciones (esto más allá de las iniciativas que terminan siendo
finalistas o ganadoras en cada versión del concurso).
Gráfico 2. Cantidad de servicios públicos participantes en el concurso
(periodo 2012 – 2017).

Servicios públicos participantes
86
74

59

57

55

2012

2013

71

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la DNSC (2018).

Es así, que para el periodo 2014 – 2017, se ha ampliado la cobertura en la participación
de instituciones y equipos con iniciativas innovadoras, se ha mejorado el proceso y
formato para las postulaciones, y se ha instalado el concurso como un incentivo único y
fundamental como vía para reconocer los esfuerzos por innovar en la gestión pública
desde los propios funcionarios públicos. El tipo de iniciativas que han ganado y su
impacto en el mejoramiento del sector público, y en particular el efecto en la provisión
de servicios públicos, se destaca como un elemento que es necesario seguir
consolidando y fortaleciendo a futuro (Cuadro 16).
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Cuadro 16. Ganadores Concurso Funciona! 2014 – 2017.
Año 2014

Año 2015

Iniciativa/
Institución
Diseño e
implementación de
nuevas cunas en
niveles salas cunas
menor para jardines
infantiles
Junta Nacional de
Jardines Infantiles
(JUNJI)

Iniciativa/
Institución
Recicla Santiago
Sur: Auto
gestionando
conciencia ambiental
en las personas
privadas de libertad y
con aporte a la
comunidad local
Gendarmería de Chile

Iniciativa/
Institución
Registro Social de
Hogares
Ministerio de
Desarrollo Social

Iniciativa/
Institución
Cámara de
Refrigeración Solar
para Caletas
Pesqueras de Chile
Subsecretaría de
Energía

2

Sistema de
Información en
línea de precios de
los combustibles en
estaciones de
servicio
Comisión Nacional
de Energía

Automatización de
Catastro de Estado
de Calzadas
Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo Secretaría Regional
Ministerial de
Vivienda y
Urbanismo, Región
de Antofagasta

Video interpretación
en Lengua de Señas
Instituto de Previsión
Social (IPS)

Diseño e
Implementación de
Jardín Infantil
Transportable y
Autónomo: Minga
Junta Nacional de
Jardines Infantiles
(JUNJI)

3

Servicio Público de
pago de arriendo
Subsecretaría de
Vivienda y
Urbanismo

Aplicativo Móvil de
Consulta
Damnificados
Incendio Valparaíso
2014
Servicio Regional de
Vivienda y
Urbanización Región
de Valparaíso

Implementación de
perros mestizos como
protector del rebaño
ovino en la
agricultura familiar
campesina
Instituto de
Desarrollo
Agropecuario
(INDAP), Región de
Los Lagos

Almacén Verde, en la
Gestión de Aduana
Servicio Nacional de
Aduanas

Lugar
1

Año 2016

Año 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la DNSC (2018).

Caracterización de los servicios e instituciones públicas finalistas y ganadores.
Finalmente, y como manera de dar cuenta de una cierta caracterización del origen de las
iniciativas destacadas en el periodo 2013-201724, se desglosa el número de proyectos
que han logrado ser finalistas por ministerio cada año (Tabla 2).
24

Para el año 2012, no se cuenta con datos fidedignos sobre la cantidad de instituciones finalistas en la
versión del concurso de ese año, en el marco del Programa Desafío Chile Gestiona del Ministerio de
Hacienda (se convocaron 60 servicios públicos y participaron 55). Ese año, un proyecto sobre la creación
de un estudio de grabación (Taller de Sonido) presentado por el Centro de Internación Provisoria y de
Régimen Cerrado de Arica (CIP CRC), perteneciente al Servicio Nacional de Menores (SENAME),
obtuvo el primer lugar entre 192 trabajos presentados por diferentes ministerios y servicios públicos al
concurso “Chile Gestiona” – Fuente: http://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2012/12/05/139190/Senamegana-concurso-Chile-Gestiona.aspx
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Tabla 2. Desglose de iniciativas finalistas del concurso por ministerio
(Periodo 2013-2017).
Ministerio o Institución

2013

2014

2015

2016

2017

Cantidad

Promedio
(%)
Relaciones Exteriores
0
0
1
0
0
1.78
1
Defensa Nacional
1
1
0
0
0
3.57
2
Hacienda
1
0
0
1
2
7.14
4
Secretaría General de la Presidencia
0
1
0
0
0
1.78
1
Economía, Fomento y Turismo
1
0
0
0
2
5.35
3
Desarrollo Social
0
0
0
3
0
5.35
3
Educación
0
1
0
0
2
5.35
3
Justicia y Derechos Humanos
2
1
1
0
2
10.71
6
Trabajo y Previsión Social
1
0
0
2
1
7.14
4
Obras Públicas
1
1
0
0
1
5.35
3
Salud
0
0
2
1
0
5.35
3
Vivienda y Urbanismo
0
1
2
1
1
8.92
5
Agricultura
2
1
1
1
0
8.92
5
Minería
0
0
0
0
1
1.78
1
Transporte y Telecomunicaciones
0
1
0
0
0
1.78
1
Bienes Nacionales
0
0
0
1
0
1.78
1
Energía
1
1
2
1
2
12.5
7
Medio Ambiente
0
1
1
0
0
3.57
2
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
0
0
0
1
0
1.78
1
Total iniciativas finalistas (cada año)
10
10
10
12
14
56
100
Nota: En la muestra solo se consideran las iniciativas finalistas en cada edición del concurso entre los años 2013 y
2017. Por tanto, solo aparecen reflejados los ministerios y el número de iniciativas correspondiente en cada caso, que
lograron llegar a ser finalistas en cada versión del concurso (19 ministerios de un total de 23).

Fuente: Elaboración propia.

En síntesis, como se puede observar en el Cuadro 16 (considerando el periodo que en
estricto rigor se define como Concurso Funciona!, esto es 2014-2017), se han
reconocido a 12 iniciativas/instituciones en estos años: Organismos del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo han ganado en tres ocasiones (una en el año 2014, desde la
Subsecretaría y dos en el 2015, SEREMI de Antofagasta y SERVIU de Valparaíso); el
Ministerio de Educación, a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI, ha
logrado ganar en dos ocasiones (años 2014 y 2017); el Ministerio de Energía, también
en dos oportunidades (el año 2014 a través de la Comisión Nacional de Energía y el
2017, a través de la Subsecretaría de Energía – SEREMI IV Región de Coquimbo); el
Ministerio de Justicia, a través de Gendarmería de Chile el año 2015; el Ministerio del
Trabajo a través del Instituto de Previsión Social (IPS) el año 2016 al igual que el
Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura - a través del Instituto de
Desarrollo Agropecuario (INDAP), Región de Los Lagos - el mismo año; y el
Ministerio de Hacienda el año 2017, a través del Servicio Nacional de Aduanas.
Ahora bien, en el periodo 2013-2017 (Tabla 2) se destacan con claridad la presencia y
protagonismo de las carteras de energía y justicia, que se posicionan como los
organismos con más iniciativas finalistas: 7 del Ministerio de Energía y 6 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos. Le siguen los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, y
el Ministerio de Agricultura con 5 iniciativas cada uno; el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, y el Ministerio de Hacienda con 4 cada uno; y con tres en total en el
periodo se posicionan los ministerios de Economía, Fomento y Turismo, Desarrollo
Social, Educación, Obras Públicas y Salud (Gráfico 3). Un dato curioso supone el caso
del Ministerio de Energía que en todas las versiones del Concurso Funciona! ha tenido
iniciativas dentro de las finalistas, seguido por los Ministerios de Justicia y Derechos
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Humanos, Vivienda y Urbanismo, y Agricultura que han logrado ser parte de los
proyectos finalistas en 4 de las 5 versiones del concurso a la fecha.
Grafico 3. Iniciativas finalistas Concurso Funciona! por Ministerio (2013-2017).

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, y como síntesis global, si se considera el periodo 2012 – 2017, el promedio
anual de iniciativas presentadas a las distintas versiones del concurso es del orden de
184 con una participación activa de 67 servicios públicos (en promedio en ambos casos)
cada año (Tabla 3). Estas cifras son muy favorables dada la continuidad y
fortalecimiento mismo del concurso en el tiempo, y el impacto positivo que ello ha
podido tener en el tejido de funcionarios públicos y servicios participantes.
Tabla 3. Datos Concurso Funciona! Periodo 2012 – 2017.
Años
Ítems

Iniciativas postuladas
Servicios públicos convocados
Servicios públicos participantes
Funcionarios/as involucrados/as
Coordinadores designados

2012

2013

2014

2015

2016

2017

192
60
55
638
60

209
64
59
836
64

241
203
86
968
145

136
219
74
487
152

140
219
57
523
154

188
219
71
677
132

Promedio
Anual
Periodo
20122017
184.3
164
67
688.1
117.8

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la DNSC (2018).
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VI.3. Desafíos planteados desde la Dirección Nacional del Servicio Civil.
A partir del desarrollo y evolución del concurso en los últimos años, y en concordancia
con el proceso de aprendizaje y las lecciones obtenidas en cada una de las versiones, en
especial a partir del trabajo del comité técnico y del apoyo del equipo del Laboratorio de
Gobierno, se han venido implementando mejoras, como es el caso de la incorporación
de nuevos criterios de evaluación (participación de los usuarios), o adecuaciones al
proceso de selección de iniciativas que llegan a ser finalistas. No obstante, y más allá de
esto, el equipo a cargo del concurso en la propia Dirección Nacional del Servicio Civil
ha identificado algunos desafíos que es menester considerar a la luz de los resultados
del levantamiento y análisis que se revisará más adelante, entre ellos se destacan el:





Seguir contribuyendo a fortalecer la cultura del reconocimiento y de la
innovación en el sector público.
Acompañar y dar seguimiento de los equipos e iniciativas destacadas.
Comprender el contexto y características que facilitan los procesos de
innovación en la administración pública.
Sistematizar lo aprendido y generar lineamientos en materia organizacional y de
gestión de personas.

VI.4. Una muestra del tipo de iniciativas finalistas y ganadoras.
A continuación, y a modo de ilustrar el tipo de iniciativas que han sido finalistas o
ganadoras, y por tanto reconocidas como un aporte a la promoción y desarrollo de la
innovación pública en Chile, desde el esfuerzo de los propios funcionarios públicos, se
presenta la síntesis de los proyectos ganadores que dan cuenta de la diversidad de
enfoques al momento de construir soluciones innovadoras a problemas públicos.
En la última versión del concurso (año 2017)25, el jurado otorgó el primer lugar a la
Subsecretaría de Energía con su proyecto “Cámara de Refrigeración Solar para
Caletas Pesqueras de Chile”; el segundo lugar a Junta Nacional de Jardines Infantiles
(JUNJI) con su iniciativa: “Diseño e Implementación de Jardín Infantil Transportable y
Autónomo: Minga”; y el tercer puesto al Servicio Nacional de Aduanas con su proyecto
“Almacén Verde, en la Gestión de Aduana” (Cuadros 17, 18 y 19).

25

Ver mayor detalle en: https://www.serviciocivil.cl/noticias/lo-mas-destacado/4882/
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Cuadro 17. Cámara de Refrigeración Solar para Caletas Pesqueras de Chile.

Primer Lugar Concurso Funciona! Año 2017
Institución
Subsecretaría de Energía
Ministerio de Energía
Descripción de la mejora/innovación
Módulo contenedor equipado con tecnología fotovoltaica (paneles solares), orientado a
mejorar las condiciones de habitabilidad, higiene y manejo comercial para la actividad
productiva centrada en la pesca artesanal. Los principales beneficiarios son más de 100
pescadores artesanales cuyo beneficio familiar es de 400 personas directa e
indirectamente.
Para su implementación la iniciativa fue diseñada y dimensionada por profesionales de
la Seremi de energía de la región de Coquimbo y consideró piloto en 2 caletas pesqueras
de la región de Atacama.
La iniciativa puede ser replicada en cualquier institución que persiga el desarrollo
productivo en zonas aisladas eléctricamente, adaptándose a otras actividades como el
sector minero (pirquineros), agrícola y ganadero, entre otros.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección Nacional del Servicio Civil
(2018).
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Cuadro 18. Diseño e Implementación de Jardín Infantil Transportable y
Autónomo: Minga.

Segundo Lugar Concurso Funciona! Año 2017
Institución
Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Descripción de la mejora/innovación
JUNJI Los Lagos detecta la necesidad de entregar un espacio físico adecuado a los
niños de los jardines infantiles de modalidad alternativa, que funcionaban mayormente
en sedes sociales o locales comunitarios, en el contexto de la erupción del Volcán
Calbúco el año 2015. La solución ideada consiste en un jardín infantil transportable, en
base a dos construcciones modulares unidas por un espacio común.
Los beneficiarios directos de la iniciativa son los 12 niños que viven en el sector de
Ralún y sus familias. Indirectamente beneficia a la comunidad usuaria de la Sede Social,
desde donde operaba antes el jardín infantil.
La iniciativa Minga se genera a partir de la emergencia provocada por la erupción del
Volcán Calbúco, que obliga a evacuar el sector de Ralún. En resguardo de la atención,
el equipo de infraestructura regional propone la idea de un Jardín Infantil en base a una
construcción modular, transportable y autónoma. El proceso culmina con la instalación
de dos módulos, uno destinado a la docencia y el otro a los servicios, conectados a
través de un espacio común.
La iniciativa puede ser replicada para atender las necesidades de los jardines infantiles
rurales, que tienen precaria infraestructura y atienden a 13.000 niños a lo largo del país.
Puede ser replicado tanto por entidades públicas como privadas.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección Nacional del Servicio Civil
(2018).
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Cuadro 19. Almacén Verde, en la Gestión de Aduana.

Tercer Lugar Concurso Funciona! Año 2017
Institución
Servicio Nacional de Aduanas
Ministerio de Hacienda
Descripción de la mejora/innovación
El servicio nacional de aduanas de Arica debe dedicar recursos a destruir mercancías, ya
sea por orden de destrucción, material pirata, y materiales dejados en tránsito, no ser
consignadas a Chile. La iniciativa contempla reciclar dichos materiales, evitando costos
asociados a su destrucción e ingresos para las arcas fiscales. El reciclaje se lleva a cabo
mediante dos mecanismos: Subastas públicas y transformación del material para darle
nuevos usos. La iniciativa beneficia a toda la comunidad que participa de las subastas
públicas aduaneras, que se estima en más de 100.000 habitantes por año, y de igual
forma a todos los habitantes de la República que no se ven afectados por los residuos
industriales. La iniciativa surge como respuesta a los altos requerimientos de inversión y
altos costos asociados a la destrucción de material.
Como solución se levanta posibilidad de reciclar, para lo cual se realiza un análisis
FODA y posteriores estudios, culminando con la obtención de recursos, para invertir en
las maquinarias e insumos necesarios. Esta iniciativa puede ser replicada para aquellas
organizaciones que generan mercancías como residuos industriales, así como aquellas
que requieran la destrucción de materiales. Es una iniciativa que permite ahorrar altos
costos de destrucción y a la vez darles utilidad mediante el reciclaje o venta.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección Nacional del Servicio Civil
(2018).

Para la versión del año 2016, se premiaron tres iniciativas: en el primer lugar, el
Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social; en el segundo lugar, el
Video interpretación en lengua de señas del Instituto de Previsión Social (IPS) del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y en el tercer lugar, la implementación de
perros mestizos como protectores del rebaño ovino en la agricultura familiar
campesina, del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Región de Los Lagos,
del Ministerio de Agricultura (Cuadros 20, 21 y 22).
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Cuadro 20. Registro Social de Hogares (RSH).

Registro Social de Hogares
Primer Lugar Concurso Funciona! Año 2016
Institución
Subsecretaría de Evaluación Social y Subsecretaría de Servicios Sociales
Ministerio de Desarrollo Social
Descripción de la mejora/innovación
Registro Social de Hogares, del Ministerio de Desarrollo Social, que permitió
reemplazar la Ficha de Protección Social por un sistema moderno y transparente que
integra 19 bases de datos de distintos servicios públicos, dejando atrás el puntaje, y
estableciendo una calificación socioeconómica en tramos. Todo ello mejoró
sustantivamente la caracterización socioeconómica de los hogares en Chile, y constituye
un ejemplo de modernización para la asignación de beneficios a nivel internacional.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección Nacional del Servicio Civil
(2017).

Cuadro 21. Video interpretación en Lengua de Señas.

Video interpretación en Lengua de Señas
Segundo Lugar Concurso Funciona! Año 2016
Institución
Instituto de Previsión Social (IPS)
Ministerio del Trabajo
Descripción de la mejora/innovación
“Video interpretación en Lengua de Señas” del Instituto de Previsión Social, IPS, que –
mediante la implementación de un sistema de videoconferencia- facilita el acceso a la
información de los servicios y beneficios que otorga el gobierno, a usuarios en
condición de discapacidad auditiva.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección Nacional del Servicio Civil
(2017).
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Cuadro 22. Perros Mestizos para proteger el rebaño ovino.

Perros Mestizos para proteger el rebaño ovino
Tercer Lugar Concurso Funciona! Año 2016
Institución
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Región de Los Lagos
Ministerio de Agricultura
Descripción de la mejora/innovación
“Implementación de perros mestizos como protector del rebaño ovino en la agricultura
familiar campesina” del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), de la Región de
Los Lagos, consistente en la crianza de perros mestizos que adoptan al rebaño ovino
como parte de su familia y los protegen de matanzas y ataques de depredadores,
beneficiando de esta forma la agricultura familiar campesina.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección Nacional del Servicio Civil
(2017).

En la versión 2015 del Concurso Funciona!, se reconocieron a Recicla Santiago Sur, de
Gendarmería de Chile (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) con el primer lugar,
y a Automatización de Catastro de Estado de Calzadas, de la Subsecretaría de Vivienda
y Urbanismo, y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de
Antofagasta, con el segundo lugar (Cuadros 23 y 24).
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Cuadro 23. Recicla Santiago Sur (2015).

Recicla Santiago Sur: auto gestionando conciencia ambiental en las personas
privadas de libertad y con aporte a la comunidad local
Primer Lugar Concurso Funciona! Año 2015
Institución
Gendarmería de Chile
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Descripción de la mejora/innovación
Un grupo de profesionales interesados en las condiciones de vida de los internos de la
cárcel más emblemática de Chile, creó y ejecutó un plan ecológico al interior de algunas
calles de Centro Penal dirigido a reutilizar los desechos que diariamente se producen.
Para este proyecto y con el apoyo de la Municipalidad de Santiago, se sensibilizó a los
internos/usuarios sobre el proceso de reciclaje y su importancia, se gestionaron
contenedores especiales para ocupar con desechos vegetales y otros materiales
orgánicos, transformando casi dos toneladas de desechos orgánicos semanales, en
material de compostaje que va en directo apoyo a la mantención de plazas y parques de
la comuna, además, el material también se utiliza en la Unidad, para construir jardines
al interior de calles y espacios comunes. A su vez los internos reciclan otros materiales
inorgánicos lo que es donado a Fundaciones de ayuda social.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección Nacional del Servicio Civil
(2017).
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Cuadro 24. Automatización de Catastro de Estado de Calzadas (2015).

Automatización de Catastro de Estado de Calzadas
Ganador Segundo Lugar Concurso Funciona! Año 2015
Institución
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
Región de Antofagasta
Descripción de la mejora/innovación
Para elaborar el plan de reparación de pavimentos en la región, se elaboró un dispositivo
electrónico de 3 componentes (un GPS, un acelerómetro y un microprocesador
programable Arduino) de un costo estimado de $15.000 el cual fue construido y
programado por el equipo. Con éste, se obtiene de forma automatizada una nube de
puntos GPS de la ciudad, asociada a la vibración del vehículo fiscal que transita por las
calzadas. Este registro queda grabado en una memoria SD en formato Google Earth con
la rugosidad de calzadas y consecuentemente su estado. Este artefacto permite la
obtención y registro rápido de las vías en mal estado para la planificación del Plan
Plurianual de Conservación de Vías Urbanas.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección Nacional del Servicio Civil
(2017).

Adicionalmente, dentro de los finalistas de la versión 2015 también se destacan otras
iniciativas tales como el diseño e implementación de una Aplicación Móvil para la
presentación de estados de calidad del aire en la Región Metropolitana (App Aire
Santiago) del Ministerio del Medio Ambiente, y el entrenamiento en perros de la
Brigada Canina del SAG para el reconocimiento de plagas (Polilla Gitana), del
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del Ministerio de Agricultura (Cuadros 25 y 26).
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Cuadro 25. APP Aire Santiago (2015).

Diseño e Implementación de una Aplicación Móvil para la Presentación de Estados
de Calidad del Aire “APP AIRE SANTIAGO”
Concurso Funciona! Finalista Año 2015
Institución
Subsecretaría del Medio Ambiente
Ministerio del Medio Ambiente
Descripción de la mejora/innovación
Se diseñó una Aplicación Móvil para Smartphone para divulgar y masificar información
acerca de la calidad del aire de la Región Metropolitana como parte de una estrategia de
información intersectorial desplegada hacia la ciudadanía que permita mantenerlos
informados respecto a las medidas necesarias de implementar en cada tipo de episodio:
Alerta, Preemergencia y Emergencia, además de las medidas permanentes de Santiago
en tiempo real. La App permite entregar información oportuna a la ciudadanía para que
pueda tomar las medidas necesarias para proteger su salud, y contribuye a que las
medidas tomadas para disminuir la contaminación tengan un mayor impacto, en tanto
sean conocidas y por ende puestas en práctica por una mayor cantidad de ciudadanos de
la Región Metropolitana.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección Nacional del Servicio Civil
(2017).
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Cuadro 26. Perros Brigada Canina SAG para reconocimiento plagas
(Polilla Gitana).

Entrenamiento en perros de la Brigada Canina del SAG para el reconocimiento de
plagas (Polilla Gitana)
Concurso Funciona! Finalista Año 2015
Institución
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Ministerio de Agricultura
Descripción de la mejora/innovación
Es un método creado en el SAG en la Brigada Canina, que consiste en el entrenamiento
de los perros de esta Brigada para el reconocimiento de la plaga de la polilla gitana,
enfocando la herramienta de inspección (nariz) en un olor de interés SAG para su
detección. Antes se detectaba el producto que transportaba la plaga o enfermedad, en
cambio ahora se detecta directamente la plaga (huevos, polilla, etc.) que se ha
implantado. Esta iniciativa beneficia la protección de toda la agricultura, ganadería y
recursos forestales de nuestro país, y también permite mejorar notablemente los tiempos
de inspección de naves provenientes de zonas de riesgo en puertos.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección Nacional del Servicio Civil
(2017).

Finalmente, para la versión de transición del año 2014 (que se llamó Desafío
Innovación), se presentan las tres iniciativas que en esa oportunidad ganaron los tres
primeros premios y en cada caso, se incorporan los indicadores de impacto de los
proyectos, las recomendaciones que se plantean desde el equipo a otros funcionarios
públicos, y la importancia del concurso en la motivación y la promoción de la
innovación en el sector público (Cuadros 27, 28 y 29).
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Cuadro 27. Cuna JUNJI.
Diseño e implementación de nuevas cunas en niveles Salas Cuna Menor
para Jardines Infantiles
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)
Primer Lugar Concurso “Desafío Innovación 2014”
Se diseñaron e implementaron nuevas cunas en los niveles
Descripción de la
“Sala Cuna Menor” para Jardines Infantiles JUNJI. La
mejora
mejora cuenta con un diseño innovador, que contempla dos
cunas en una misma área, tipo cama nido. Los lactantes de
menor edad y peso usan la parte superior y los que ya
caminan, la inferior. En este sentido, se contempla la
ergonomía del personal facilitando la extracción y remoción
del lactante e incentivando la autonomía de los niños
mayores. Gracias a la iniciativa, aumentó el espacio útil en la
sala y mejoró la visibilidad de los lactantes en hora de siesta.
 Mejoró la distribución y aumentó el espacio útil de
Indicadores de
las salas.
Impacto
 Mejoró la visibilidad de los lactantes.
 Mejoraron las condiciones de trabajo del personal de
trato directo.
 Mejoraron las condiciones para la autonomía de los
menores atendidos.
¿Qué importancia tuvo para el equipo la opinión o necesidades de la ciudadanía o
de los usuarios en el diseño e implementación de la iniciativa?
El levantamiento de la encuesta a personal docente en sala en establecimientos de
administración directa, fue fundamental, en tanto complementó y corroboró los
resultados del estudio ergonómico. Por otra parte, sentó las bases para que se planteara
la necesidad de optimizar la habitabilidad en los recintos docentes, conjugando las
medidas de los usuarios, del recinto y el facilitar su uso y organización en el espacio.
Se destaca que durante el pilotaje la comunidad educativa planteó observaciones que
permitieran optimizar el diseño, se sentían contentas de ser participes de un cambio
importante en sala y a escala institucional. Esto quedó de manifiesto cuando visitó el
pilotaje la autoridad máxima de la institución, donde expresaron los beneficios tanto
para los lactantes como para ellas mismas. Inclusive los padres de niveles medios
visitaban la sala de actividades en pilotaje y expresaron sus comentarios a la directora
del establecimiento.
¿Qué recomendaciones les harían a otros funcionarios públicos
para que se motiven a desarrollar sus ideas?
Ser perseverantes en plantear sus ideas a sus jefaturas también en el tiempo. Además,
creer en el trabajo colectivo, ya que varios puntos de vista optimizan los procesos y los
productos, si se fija desde un inicio el objetivo.
Magdalena Díaz
Digna Pinto
Equipo
Carolina Aedo
Fuente: Elaboración propia sobre la base de folletos de la Dirección Nacional del Servicio Civil (2017).
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Cuadro 28. ArriendoPAG.
ARRIENDOPAG
Servicio Público de Pago de Arriendo
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
Tercer Lugar Concurso “Desafío Innovación 2014”
Se desarrolló e implementó el sistema ArriendoPAG, donde
Descripción de la
los beneficiarios del subsidio de arriendo realizan un copago
mejora
de arriendo mensual en CajaVecina, ServiEstado o la web de
dicho banco; y luego, BancoEstado se encarga de entregar la
información al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para
completar el proceso, dicho Ministerio gestiona el abono
electrónico del copago y subsidio, directamente a la cuenta
de los arrendadores, de manera centralizada y automatizada.
La mejora permitió disminuir la cantidad de trámites y
reducir tiempos asociados al cumplimiento de sus
obligaciones; obteniendo adicionalmente un comprobante de
copago claro y objetivo.
 Disminuyó en un 100% la necesidad de visitar
Indicadores de
SERVIU para revisar el copago.
Impacto
 Disminuyó en un 100% la necesidad de visitar
SERVIU para el cobro del subsidio.
 Disminuyó en un 100% el tiempo de atención
SERVIU con el nuevo proceso de pago.
 Se crea un proceso estandarizado, automatizado y con
estadísticas en tiempo real.
¿Qué importancia tuvo para el equipo la opinión o necesidades de la ciudadanía o
de los usuarios en el diseño e implementación de la iniciativa?
Este es un programa orientado 100% a la ciudadanía. Desde su etapa de diseño se siguió
una premisa principal: En lugar de orientar al beneficiario al funcionamiento del
programa, se decidió orientar el funcionamiento del programa al beneficiario.
Con la implementación de la iniciativa se obtiene un comprobante de pago de arriendo
certificado por un banco, se acercan los puntos de pago presenciales a una escala de
barrio, se tiene un solo proceso de pago preciso y al arrendador se le asegura una
transferencia directamente a su cuenta bancaria.
Los beneficiarios del programa de arriendo consideran que es un sistema fácil de usar,
porque se asimila al pago de un servicio como agua o luz, es ordenado y claro,
facilitando tener arrendadores dispuestos a alquilar su vivienda a beneficiarios del
subsidio de arriendo.
¿Qué importancia tiene recibir reconocimientos para incentivar
el desempeño laboral?
Para nosotros, el reconocimiento es señal de que nuestro proyecto tomó una buena
dirección, pero lo que más valoramos es que se difunda nuestra iniciativa. La
innovación es una cadena que se va completando mientras otras instituciones miran tu
iniciativa y se dan cuenta que pueden aplicar el mismo modelo o idea. De esa manera,
se obtiene la mayor satisfacción en el desempeño laboral. Que tu iniciativa se
transforme en 1000 iniciativas similares seria para nosotros un verdadero incentivo.
Álvaro Valdés
Nelson Valdés
Equipo
Francisca Rojas
Fuente: Elaboración propia sobre la base de folletos de la Dirección Nacional del Servicio Civil (2017).
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Cuadro 29. Sistema de información en línea de precios de los combustibles.
Sistema de información en línea de precios de los combustibles en estaciones de
servicio
Comisión Nacional de Energía (CNE)
El sistema bencinaenlínea permite a la CNE monitorear
Descripción de la
permanentemente el funcionamiento y nivel de precios de los
mejora
combustibles. En éste, todos los operadores de las bencineras
deben informar sus precios de venta al sistema cada vez que
los modifican. Esta información en línea permite ser un
aporte y fuente de consulta para otras instituciones (gobierno
y empresas), a lo que debe sumarse el importante efecto en la
transparencia del mercado, rompiendo con ello asimetrías de
información, y permitiendo a toda la ciudadanía su acceso de
manera inmediata, efectiva y veraz a través de una
herramienta de fácil manejo, a través de computadores y
teléfonos inteligentes, permitiendo a todos los actores una
toma de decisiones informada.
De la no existencia de información actualizada y en línea se
Indicadores de
pasa a 31.000 consultas mensuales. Los peak de consultas se
Impacto
registran los días jueves.
Efecto multiplicador de los medios de difusión, quienes
periódicamente efectúan múltiples notas de prensa con
información del portal de la CNE.
Se elimina el costo de la realización de la encuesta
SERNAC, ahorrándose del presupuesto fiscal de la CNE
$2.000.000 mensual.
Se recuperó la inversión inicial en un periodo de 24 meses.
¿Qué recomendaciones les harían a otros funcionarios públicos
para que se motiven a desarrollar sus ideas?
Arriesgarse, atreverse, no limitarse a plantear nuevas ideas, nuevas visiones, a no
cansarse antes de iniciar una aventura, a pesar de los limitados recursos con que se
cuenten, siempre hay una oportunidad de mejora. Nuestro emprendimiento no fue fácil,
al inicio se veía como algo inalcanzable, pero el esfuerzo de todo un equipo convencido
del logro, nos llevó a culminar de buena forma el objetivo.
¿Qué importancia tiene recibir reconocimientos para incentivar
el desempeño laboral?
Es siempre válido y gratificante que las jefaturas directas, la del servicio y las
ministeriales reconozcan el trabajo de largo aliento, de amplia envergadura y con los
limitados recursos con que se ejecutó. Es muy revitalizador y promueve la búsqueda de
otras posibles innovaciones, ver que tu propio desarrollo, que tu trabajo es utilizado por
el común de la gente, y también, por los medios de comunicación (con el efecto
multiplicativo que ellos tienen), y además, que sirva de consulta en varios países del
mundo.
Carlos García
Paola Llanos
Equipo
Yamal Soto
David Peña
Maristella Garrido
Fuente: Elaboración propia sobre la base de folletos de la Dirección Nacional del Servicio Civil (2017).
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VII. Obstáculos, barreras y/o limitaciones y factores promotores: La mirada de los
actores.
Uno de los elementos centrales de este trabajo ha sido poder identificar, con los actores
involucrados en el proceso, los factores o variables que inciden de manera directa en el
desarrollo y puesta en escena del Concurso Funciona!. En tal sentido, parte de las
entrevistas realizadas a los miembros del jurado y del comité técnico se orientaron a
relevar aspectos que pudieran contribuir a consolidar este esfuerzo en los próximos
años, a partir de una mirada crítica sobre las lecciones y aprendizajes acumulados en el
periodo, y también qué es aquello que es menester cuidar o seguir fortaleciendo de cara
a seguir mejorando la experiencia, resultados e impacto del concurso en el futuro26.
Sobre esta base, se presenta un desglose de los hallazgos obtenidos y una síntesis que
permita disponer de elementos que contribuyan a generar una aproximación más
completa acerca del diseño e implementación del concurso y sus alcances, tanto desde
la perspectiva de quienes han sido miembros del jurado como del comité técnico en las
últimas versiones de la iniciativa (años 2015, 2016 y 2017).
VII.1. Sobre obstáculos, barreras y factores promotores: ¿Qué opina el jurado?
Es relevante el que exista plena coincidencia de que el Concurso Funciona! en sí mismo
es un elemento promotor (por naturaleza propia) de la innovación en el sector público.
El hecho de que exista un espacio para reconocer y validar iniciativas que los propios
funcionarios son capaces de llevar adelante es, en sí, un elemento que favorece un
cambio de paradigma en la forma cómo se hacen las cosas en el sector público y es un
factor que apalanca y motiva a la generación de una cultura innovadora, no desde el
discurso sino desde las prácticas, casos y ejemplos concretos que surgen como resultado
del concurso cada año. Ello constituye un factor unánime en quienes han tenido el rol de
ser parte del jurado y que se han visto sometidos a tener que deliberar sobre las mejor
evaluadas iniciativas que llegan a ser finalistas en cada versión del concurso.
Ahora bien, sobre las variables “obstáculos, barreras y/o limitaciones”, ellas pueden ser
categorizadas al menos en tres ámbitos: a) factores institucionales; b) concepto y
alcances de lo que se entiende por innovación pública; y c) capacidades y procesos
asociados (en los servicios e instituciones que participan del concurso). A continuación,
vemos estos tres ámbitos y sus agrupaciones (Cuadro 30).

26

Se llevaron a cabo entrevistas a miembros del jurado: Francisco Díaz, subsecretario del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social; Patricio Leiva, asesor de la Subsecretaría de Hacienda; Rodrigo Egaña,
Director de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC); Juan Felipe López, Director del
Laboratorio de Gobierno; Pedro Guerra, Subdirector de Gestión y Desarrollo de Personas de la Dirección
Nacional del Servicio Civil (DNSC); Carlos Insunza, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados
Fiscales (ANEF); y Pedro Sierra, Gerente Corporativo de CORFO. Sobre las entrevistas a los miembros
del Comité Técnico, éstos fueron: Katherine Villarroel, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de
Innovación para el Desarrollo (CNID); Eduardo Abarzúa, profesor de la Universidad Alberto Hurtado y
miembro del Consejo de Alta Dirección Pública; Cristóbal Tello, profesor de la Pontificia Universidad
Católica de Chile; Mario Orellana, dirigente vecinal y relator en temas de innovación social; Verena
Müller, directora de proyectos de AUKAN DICTUC; y Gianncarlo Durán, Subdirector de Capacidades
para Innovar del Laboratorio de Gobierno.
Adicionalmente, se realizaron entrevistas a Pedro Traverso y Joaquín Benavente de la Consultora CEOP,
a cargo de apoyar los procesos en las convocatorias del Concurso Funciona! para el año 2013, y
recientemente, los procesos para el año 2016 y 2017.
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Cuadro 30. Síntesis de obstáculos, barreras y/o limitaciones.
Factores
institucionales









Concepto
y
alcances de lo
que se entiende
por innovación
pública






Capacidades y
procesos
asociados









Síntesis de obstáculos, barreras y/o limitaciones
Requiere un esfuerzo institucional y compromiso muy fuerte de la DNSC (rol
muy activo)
Falta de conocimiento sobre lo que sucede después de la premiación (en
especial con los equipos finalistas/ganadores)
La inexistencia de otro tipo de incentivos que complemente o acompañe al
concurso y la dinámica de instalar capacidades de innovación como un
sistema integrado más amplio en el sector público chileno.
Los recursos disponibles y la voluntad (política y de gestión) para poder
financiar y apoyar a la generación de iniciativas innovadoras en los servicios
públicos.
El rol del coordinador (en muchos casos define el espacio de posibilidades de
los equipos de poder llegar a ser finalistas o ganar el reconocimiento)
El concurso aun cuando está bien instalado, no es todo lo masivo que debiera
ser, cuesta comunicar a las instituciones para que postulen.
Frente a un cambio de gobierno tiene que haber una discusión con la nueva
autoridad del valor de la iniciativa.
Falta de claridad (conceptual) sobre lo que se debe (o no) entender por
innovación pública
Carece de un marco de distinciones de base que sirva como vía de orientación
a los potenciales equipos e iniciativas que quisieran participar del concurso.
Falta de conocimiento del concurso (temas de difusión, convocatoria y sacar
más provecho de la iniciativa al interior del sector público y de cara a la
opinión pública)
Prioridad de más alto nivel es clave (ministros o presidencia deberían
empujar más este tipo de cosas, y que se promuevan desde ese espacio). Todo
lo que tiene que ver con “gestión pública” nunca llega arriba o es poco
atractivo… Sensación de desprecio o al menos indiferencia, no es tan político
– escalar más arriba
Carga cultural de la burocracia pública chilena
Que los directivos y las jefaturas de servicios públicos no lo consideren
relevante o no vean la variable de “innovación” como parte de sus
preocupaciones estratégicas o palancas para mejorar la gestión.
Problemas en el ciclo de innovación: no es sostenible que cada año se tenga
un conjunto de iniciativas innovadoras suficientes o nuevas que, dado el
factor de haber sido implementadas, hayan cerrado su etapa de maduración y
ofrezcan resultados y/o impacto medible o comprobable.
La capacidad de que los equipos logren postular y desarrollar sus iniciativas
depende mucho de la disponibilidad, voluntad y mirada que tiene la jefatura
de servicio (impulso institucional que se le da y prioridad). Capacidad de los
equipos y servicios para poder llevar a cabo un buen proceso de postulación,
narrativa, empaquetado y presentación de las iniciativas innovadoras (es
decir, que tan pesado se hace postular – el proceso (costo de transacción). No
puede ser más costoso el postular que el mismo reconocimiento).
Asimetrías entre tipos de servicios e instituciones públicas participantes, sus
capacidades, recursos disponibles y nivel de prioridad del tema en la agenda.

Por otra parte, un factor común al momento de destacar la relevancia del concurso se
relaciona con las posibilidades de reconocimiento (público y de los pares) del trabajo de
los equipos de funcionarios, incluso en situaciones de adversidad, precariedad y falta de
recursos, lo que va ligado al genuino interés por tratar de mejorar las prestaciones y
servicios de cara a la ciudadanía de forma creativa, y como manifestación concreta de
vocación de servicio público (Cuadro 31).
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Cuadro 31. Factores promotores.
Factores
de
base sobre el
carácter
del
concurso y el
contexto











Factores
institucionales




Síntesis de factores promotores
El atractivo del concurso y las posibilidades de movilizar en torno a ello.
El valor del reconocimiento público, de pares y frente a la ciudadanía
Posicionamiento (relativo) de la marca e identidad del concurso
El concurso en si es un driver importante: valida que lo que se hace, desde los
equipos de funcionarios/as, se puede concebir como innovación
La tecnología lo facilita (fácil y accesible)
Para quienes conocen el instrumento y saben de él, es una tremenda
oportunidad que refleja el nivel de compromiso y esfuerzo de los funcionarios
en mejorar su trabajo y la calidad y mejora de las prestaciones hacia la
ciudadanía
El concurso es capaz de cumplir con su propósito (promotor de continuidad)
y mandato de ser útil para promover y desarrollar una cierta cultura y
capacidades de innovación al interior del sector público chileno.
La contribución del concurso y las iniciativas innovadoras reconocidas
(finalistas/ganadoras) como “punta de lanza” para demostrar que es posible
hacer las cosas de manera distinta, con impacto, de calidad y con
cariño/compromiso/vocación de servicio público (lo que contrasta con el
relato de ineficiencia, inercia, falta de creatividad y hasta flojera del tejido
funcionario). Contribuye a un ethos nuevo, recupera parte de la épica del
servicio público desde sus principales protagonistas: los funcionarios y lo que
son capaces de hacer para mejorar
El concurso está instalado como una buena práctica en la DNSC y está bien
administrado (impecabilidad, profesionalismo del equipo a cargo y
rigurosidad, transparencia y claridad del proceso asociado al concurso)
Apoyo de jefaturas y autoridades a la promoción y fomento de la innovación
(en la perspectiva de intraemprendedores en las instituciones)

VII.2. Sobre obstáculos, barreras y factores promotores: ¿Qué opina el comité
técnico?
Para los miembros del comité técnico, y dada su cercanía y conocimiento en el ámbito
de la innovación y gestión pública, y su proximidad e involucramiento al proceso
mismo que filtra o discute sobre las iniciativas que en cada versión del concurso pasan o
llegan a ser finalistas, las variables expresadas van mucho más allá de las fronteras
propias del concurso en sí. Gran parte de los comentarios e ideas aluden a factores que,
si bien se relacionan directamente con el concurso, apelan a ampliar la mirada e
incorporar una visión de carácter más holístico e integral, sobre el debate mismo ligado
a los esfuerzos y alcances de la llamada innovación pública, y como desde allí se puede
llegar a responder a interrogantes más amplias que relevan una reflexión mucho más
profunda en estas materias.
En relación a obstáculos, barreras y/o limitaciones, y a los factores o variables
promotoras, se observa una diversidad de ideas consolidan la idea de que el Concurso
Funciona! es un extraordinario estímulo y factor motivacional para promover la
innovación desde los propios funcionarios públicos pero, al mismo tiempo, requiere de
ser tratado como un componente en un conjunto mayor y no asilado de iniciativas cuya
orientación estratégica sea justamente la innovación pública, y donde no solo se deben
generar esfuerzos por completar el circuito con otros organismos (Laboratorio de
Gobierno y CNID, por ejemplo) sino que el principal desafío es construir y acordar una
estrategia nacional de innovación pública que permita aprovechar todo el potencial
disponible y las externalidades que, hasta ahora tiene el concurso y su futuro vínculo
(más estrecho) con otros incentivos y herramientas (Cuadro 32).
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Cuadro 32. Concurso Funciona! Obstáculos, barreras y/o limitaciones, y factores o
variables promotoras (Comité Técnico).
Obstáculos, barreras y/o limitaciones

Factores promotores

Le falta un poco de glamour. El que esté en la DNSC
le resta un poco (si se convocara desde Hacienda o la
Presidencia de la República tendría otro rango)
Es bueno segmentar a los potenciales concursantes:
diferenciar por tipo de instituciones o ámbitos de
política pública – resulta ilógico que los municipios
no estén, gran parte de lo que diseña el Estado lo
implementa el municipio
La segmentación ayuda a emparejar la cancha (para
competir entre pares en igualdad de condiciones).
Buscar formas de abrir puertas para todos
Desacople de otras acciones con propósito similar,
de reconocer un enfoque para revisar el propósito
que tiene el concurso (qué comprensión de
innovación queremos instalar y promover).
Desacoplado dramáticamente del espacio de
transformación en el que los premiados viven
(invitación a inmolarse)
No tenerla en contexto incluyendo otras dimensiones
/ instancias de reflexión con los ganadores (sentirse
parte de un grupo, como un pacto a partir de su acto
de coraje para movilizar… un movimiento)
En función de qué (cosa) decido la pasantía
Equipo que diseñe algo que no hace mucho sentido
en la institución (que sea capaz de sintonizar las
prácticas de la organización con la innovación; que
haga eco)
Liderazgo en la institución: que tenga un correlato
dentro de la institución, si no se reconocer el
esfuerzo al interior de las propias instituciones (líder
que no ve la relevancia de esto)
Cuáles son las condiciones institucionales necesarias
para promover este tipo de procesos de innovación
(factor de éxito y barrera al mismo tiempo) – tiempo
dentro de una administración
Estructural: miedo a la CGR (lidiar con el marco
regulatorio)
Como se ordena para tener presupuesto razonable
(como sistema, estructural)
No hay presupuesto para ensayo-error, existe para
programas para políticas
Sucesión y continuidad (poco impedimento en la
gente: equipos
motivados, compromiso
y
participación)
Creerle al proceso –
Podrían ser los jefes, pero eso se puede administrar
Frustración sobre iniciativas que tienen valor, pero
finalmente se archivan - van al segundo ciclo, no se
volverán a levantar
Cambio en las jefaturas (rotación de jefes) y eso
condiciona la idea de resultados y productos, y tiene
un impacto en los procesos de incubamiento,
desarrollo, etc. Jefes que no se conciben por una
dimensión temporal más larga

Desde el concepto de innovación: Desafío grande.
Sigue siendo considerada primordialmente como una
actividad creativa, original, restringida a un grupo de
gente con capacidades distintas o superiores al resto.
El mensaje central de este tipo de concursos es otra: la
forma de resolver los problemas que ellos ven en lo
cotidiano; que tiene gran impacto en la vida diaria;
pueden ser cosas chicas con gran impacto
El mensaje comunicacional del concurso habría que
definirlo mejor – el saco de innovación es muy grande
y no convoca a todos… ¿Cuántos no están
concursando y por qué?
Posicionar y relevar el tema, y generar espacios de
reflexión más en serio (pasamos administrando
rapidito
el
marco
equivocamos
que
ya
tenemos/sociedad que organizó con diseño la
irresponsabilidad)
Organizamos, medimos, administramos y gestionamos
la irresponsabilidad… Y estamos tan ocupados
haciéndolo que no sabemos si es responsable o no
(hacer eficientemente lo incorrecto)
El mérito de relevar el tema y premiar la
transformación (aunque se debe mostrar como se
pretende hacer el cambio en el mediano o largo plazo)
Si el propósito es la transformación, hacer parte a los
equipos participan de una conversación mayor, más
allá del trozo o espacio en el que fueron
reconocidos… Que en el enfoque se tenga la
respuesta, respetando una gradualidad que es
necesaria en términos de diseño.
Jefaturas intermedias (jefes de gabinete; unidades de
soporte), pueden ser al mismo tiempo promotores y
potenciales obstáculo el proceso de innovación
Co-creación entre pares
Foco en actores más políticos
Sentido de propósito: Innovar para servir mejor (es un
tema ético, se está haciendo algo importante)
No es para generar más utilidades, es para el bienestar
de todos, para servir mejor
Que las personas/equipos sean capaces de darse
cuenta que hacen cosas importantes (distinto a lo
rutinario). Que se hace visible el nivel de entusiasmo y
cohesión, se genera mística (vibra y sirve de caja de
resonancia)
Brillo de los ojos que llena el alma (niveles de
entusiasmo; herramientas para ser creativos; mística;
etc.)
Grupo de colaboración que vibra de manera distinta
Si a los directivos se les incorpora más profundamente
el tema de la innovación (darle más estructura en la
gestión, con cartera de proyectos, con procesos
participativos, con recursos).
Proceso que nace del sistema social (innovación)
Tener dotación de profesionales en la materia en los
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Excesivo tema de los controles (en general) que
condicionan en un sentido amplio que no se pueda
experimentar ni tampoco invertir (no puede haber
riesgo, varios componentes que articulados generan
un impedimento a la innovación)
Distancia social entre el funcionario permanente y la
elite profesional que llega al SSPP (distancia entre
estamentos, que generar procesos de resistencia, que
hace que a su vez, se amplíen las brechas y se instale
una cultura del cumplimiento y no del mejoramiento
(control social, lógica inercial y más estructural)
La motivación para concursar pasa por ciclo de
innovación interno. En un concurso que está
planteado de este modo, anualmente, lógica de
frustración (cómo nos hacemos cargo de eso)
Evitar que sean los sospechosos habituales
Lo que no se ha logrado instalar y vender: oferta a
equipos que postulan como una puerta de entrada a
un circuito mayor (más allá de que se gane o no, es el
ingreso a un sistema mayor). Oferta de valor más allá
del premio en sí que puede operar como
desmotivador
Si no es valorado o reconocido internamente, si no se
logra visibilidad internamente y sponsor desde la
dirección del servicio (apoyo institucional)
La distancia (el tema geográfico): que el lanzamiento
y la premiación se hagan en Santiago (se requiere
abrir espacios, cubrir zonas)
La disposición de las jefaturas. La capa directiva y
política, puede ir en perjuicio de las iniciativas
(cómo blindar ciertos espacios para que las
iniciativas se puedan desarrollar)
Falta de coordinación y síntesis a la hora de requerir
información cuando ello sea necesario. Los
proyectos no tienen tiempo ni herramientas para cocrear con los usuarios; cómo hacemos que estas
soluciones tengan una mirada desde el usuario final y
sean provechosas desde el diseño inicial (co-diseño
para con los usuarios; que se permita que la gente
pueda estar incluida en el proceso)
Ampliar valor del criterio de que un proyecto se codiseñe con los usuarios y beneficiarios finales

SSPP
Sistema transversal (no particular). Algo más
permanente como la modernización del Estado:
integrar procesos, readecuar instituciones, la
innovación como parte del proceso
Incluido en la reforma del Estado
Estructuras más transversales
No aislarla de la política o localizarla en gestión de
personas
Efectividad del premio: acción después del premio, si
no se transfiere, sistematiza y no se agrega valor, se
pierde, pero es un elemento central
Hace sentido en una lógica de escasez de recursos y
potenciar e incentivar a personas y equipos
El formato, algo intencionado para dar visibilidad,
reconocimiento entre pares, incentiva a ser parte del
proceso
Se tiene una base técnica sólida que hace sostenible
que cualquier iniciativa que pase por allí sea respetada
y/o reconocida (existen garantías de que es un
concurso que sirve para el fin propuesto y no para
validar algo políticamente definido u otro). No se
cuestiona eso, es creíble
Comité Técnico neutral y aséptico, da ciertas garantías
de base
Una vez que se ganen los proyectos, abrir ventana de
un mes en una gira, el que esos equipos/funcionarios
puedan difundir y relatar a otros sus experiencias
Inversión en salir a mostrar esas iniciativas (inversión
necesaria) que hace que el concurso pueda ser
sostenible en el éxito – sostenibilidad emocional al CF
(refuerza el reconocimiento)
Sale de la capa de los problemas y entra en la capa de
las oportunidades (soluciones), se mejora la estrategia
Estrategia de seguimiento para motivar desde antes,
generar espacio motivador de manera permanente
Ejercicio muy sano: la buena calidad del Estado es
responsabilidad de todos – los usuarios (ofertar el codiseño de una solución se invita a la coresponsabilidad, podría ser un aporte a la
transformación cultural). CF puede demostrar que una
idea co-diseñada mejora la calidad del servicio y del
país, todos al final somos usuarios
Luchar contra la pobreza cultural y la lógica del poder
o micro-poder en distintas esferas del quehacer social
(por ejemplo, en dirigencia social). El desafío de la
semántica asociada a los procesos de innovación, que
se puede lograr mediante la co-creación

Fuente: Elaboración propia.

Junto a lo anterior, se ha realizado un esfuerzo de síntesis entre las opiniones y miradas,
tanto de los miembros del jurado como del comité técnico, para completar una matriz
estratégica del Concurso Funciona!. El resultado de este ejercicio se presenta en el
Cuadro 34, donde se reconocen las potencialidades y limitaciones del concurso en su
actual estado de desarrollo (desde la mirada del jurado y el comité técnico), y los
riesgos y desafíos que se deben asumir y enfrentar para el corto y mediano plazo.
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Cuadro 33. Matriz Estratégica Concurso Funciona!

POTENCIALIDADES

LIMITACIONES

El valor del reconocimiento para los
equipos y sus instituciones
Impecabilidad del proceso y de la gestión
del concurso
Mandato político y posicionamiento del
tema en la agenda
Tendencia y posicionamiento de los temas
de innovación y emprendimiento en la
esfera pública

Cambio/transición política
Cultura “burocrática” y tradición
normativa (de cuidar y controlar)
Inexistencia de un sistema integral que
articule, regule y dinamice los diversos
mecanismos y esfuerzos (dispersos) por
promover y generar capacidades de
innovación en el sector público

RIESGOS

DESAFIOS

Rutinización del concurso
Generar una ontología o conceptualización
Prioridad relativa en la agenda de
de base propia sobre innovación pública
autoridades y directivos públicos
Institucionalizar un sistema o circuito
Gestión de la frustración y de las
mayor de innovación pública que integre
expectativas asociadas al concurso
distintos componentes (uno de los cuales
Dinámica del ciclo de innovación en el
es el Concurso Funciona!)
sector público
Sistematizar casos, buenas prácticas y
Gestionar de manera adecuada la
experiencias (gestión del conocimiento y
diversidad de instituciones y tipos de
comunidad de prácticas de innovación
iniciativas innovadoras que se postulan al
pública)
concurso
Seguimiento y monitoreo de iniciativas y
Falta de categorías, tipos o ámbitos/niveles
equipos (post pasantía)
de innovación facilite el proceso y sirva de Promover la replicabilidad, escalabilidad y
base para generar igualdad de
sostenibilidad de las iniciativas
oportunidades y méritos respecto al
innovadoras
premio
Difundir y promover mejor el concurso
Generar categorías, tipos y/o niveles de
innovación (taxonomía de base)

Fuente: Elaboración propia.

Sobre la base de esta matriz y dada la complejidad misma de intentar abordar una
problemática que, naturalmente, supera la ambición de este trabajo, es necesario
recalcar que hasta ahora el Concurso Funciona! goza de un adecuado posicionamiento,
es visto como un espacio de reconocimiento al esfuerzo innovador de los propios
funcionarios y ha permitido, incluso antes de la puesta en marcha del Laboratorio de
Gobierno a fines de 2014, el poner en la agenda el rol e importancia de la innovación en
el sector público chileno, desde un énfasis en la gestión de las personas y su
contribución a la mejora de los servicios y modernización del Estado (ver el cuadrante
de potencialidades en el Cuadro 33). Ello ha estado ligado a la transparencia,
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impecabilidad y robustez del proceso del Concurso Funciona! a cargo del equipo
responsable de la Dirección Nacional del Servicio Civil, y a la lógica con la cual el
concurso ha ido creciendo y evolucionando año tras año, lo cual demuestra los niveles
de adaptabilidad al contexto que el mismo ha presentado en cada versión, y a considerar
que este esfuerzo constituye en sí un espacio de innovación que no solo se ha mantenido
y mejorado desde su seminal partida en 2012, sino que ha logrado instalar una
dimensión bastante inexplorada y poco visible en el sector público chileno, pese a no
disponerse de un sistema integral que articule, regule y dinamice los diversos
mecanismos y esfuerzos (dispersos) por promover y generar capacidades de innovación
pública, donde bastante responsabilidad y liderazgo le cabe al Laboratorio de Gobierno
(ver limitaciones en el mismo Cuadro 33).
Es por ello que en la tercera parte de este estudio, se abordarán las brechas y propuestas
desde la perspectiva de recoger los resultados ligados a los riesgos y desafíos
mencionados en la matriz (Cuadro 33), y se intentará ofrecer una mirada amplia y
sistémica que permita proponer líneas de acción en concordancia con el esfuerzo por
asumir los riesgos y hacerse cargo de ellos de manera integral, y de considerar los
desafíos desde un esfuerzo más holístico y en la lógica de proponer transformar el
concurso en un elemento o componente, si se quiere, de un programa o política de
innovación pública más amplia, que permita ser entendido y articulado desde esa
mirada, y por tanto, ser valorado y evaluado a futuro desde ese marco.
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VIII. Caracterización y sistematización de los hallazgos: La voz de los equipos
finalistas y ganadores del Concurso Funciona!.
“[En el sector público] no te contratan para innovar sino para todo lo contrario…”
Miembro de uno de los equipos ganadores del
Concurso Funciona! (Focus Group, 2017)
Para los equipos finalistas y ganadores de las distintas versiones del concurso a la fecha,
el haber sido parte del reconocimiento constituye una experiencia muy relevante, tanto
en sus vidas profesionales como en el plano laboral. No obstante, existen variadas
brechas que se plantean como desafíos para la consolidación de los esfuerzos, tanto
desde el punto de vista del concurso mismo como en lo relativo a la madurez y
consolidación de una cultura innovadora en las organizaciones del sector público.
Por un lado, se expresa la necesidad de que el concurso pueda articularse con otras
iniciativas, incentivos o mecanismos que permitan robustecer y apalancar de manera
más integral los esfuerzos por innovar. Se plantea incluso que “un premio solitario no
sirve de mucho, faltan otras piezas” (Notas Focus Group, 2017). Al poner a los equipos
en un escenario distinto, se abren nuevas posibilidades (y oportunidades) de las que es
necesario hacerse cargo.
Parte del diagnóstico de los equipos dice relación con:





Hacer más eficientes los procesos al interior de las organizaciones para los
equipos postulantes
Los costos de articulación y coordinación, respecto a generar iniciativas
innovadoras, son tremendamente altos
La posibilidad de poder articular o vincular otros servicios públicos
El trabajo y esfuerzos por innovar se contraponen, en muchos aspectos y en el
contexto del sector público chileno, a culturas organizacionales que no son
proclives o permeables a este tipo de iniciativas (rigidez, jerarquía, apego a la
norma y restricciones de diverso tipo, etc.)

Los principales obstáculos que identifican los equipos, en particular respecto al
Concurso Funciona! pero también frente al desafío de innovar en el sector público, son:
a) Diversidad de la naturaleza de los servicios que postulan (y poca claridad en los
criterios que definen la selección final frente a la heterogeneidad de iniciativas e
instituciones)
b) Las categorías se podrían plantear por perfiles de proyecto o instituciones
c) Las brechas en la rigurosidad exigible para la construcción de indicadores,
ejemplo: atención de sordos, no mucha cobertura (más cualitativo que
cuantitativo)
d) La dificultad que supone aplicar una métrica tradicional y la parametrización a
proyectos o iniciativas de carácter cualitativo (cómo se presenta evidencia de
resultados e impacto)
e) Intelectualizar la solución de ese problema (argumentación real y creíble)
f) Presentar testimonio de actores/beneficios (en el procedimiento)
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g) La distinción sobre iniciativas que son para adentro (de proceso, operacionales)
o para afuera (de mejora de servicio directo a la ciudadanía u otros actores)
h) Complejidad de cuando se tiene que operar con más de una jefatura, o más de un
equipo en la misma institución u otras (el desafío de la transversalidad, la
generación de confianzas, los costos de transacción y coordinación, entre otros)
i) Divergencia natural de los procesos creativos y cómo transitar hacia hechos o
cosas concretas, palpables, tangibles
j) Dificultad en la lógica de la transversalidad: Trabajar articulado, torcer cultura y
estructura (institucional)
k) Desincentivo: el foco en resolver cosas internas (lo operativo vs la entrega o
provisión de servicios, poca claridad si ambas dimensiones son igualmente
valoradas en el proceso de selección de los finalistas)
l) Asesoría más acabada en el proceso de postulación (para empaquetar el caso;
relevar aquello que es importante; sistematizar adecuadamente; etc.)
m) La ausencia (en muchos casos) del perfil de un gestor de la innovación en las
instituciones (más allá del rol del coordinador que obedece casi única y
exclusivamente al tema del concurso)
n) Proceso un poco solitario y contra corriente de los equipos dentro de las
instituciones (muchas veces incomprendido o poco relevado)
o) Proceso muy a tientas, exploratorio, sin mayor formalidad – tema más
institucional
p) El tema de la contraparte, quien se hace cargo y cómo se arma la agenda, y se le
da continuidad a las soluciones propuestas e implementadas más allá del
premio/reconocimiento.
Por otro lado, los principales factores potenciadores o promotores de la innovación
pública (aplicada a la experiencia de haber postulado y ser parte de las iniciativas
reconocidas por el concurso) hacen referencia a:





Que a las jefaturas de servicio les importe, que quiera hacer innovaciones, que
sea parte de su agenda de preocupaciones
Que las jefaturas intermedias tengan desafíos claros
La capacidad de poder problematizar
Que las Jefaturas de servicio, en el marco del Sistema de Alta Dirección Pública,
tienen mayor claridad sobre la relevancia de la innovación pública y lo
incorporan como parte de los desafíos estratégicos de las instituciones
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VIII.1.
Las características que definen a los equipos que han resultado
finalistas o ganadores.
“[…] Como reflexión, nuestra experiencia como participantes y finalistas fue muy
enriquecedora, nos permitió entender que nuestro trabajo tiene un sentido más allá del
trabajo diario y que cuando uno logra conformar equipos de trabajo, los resultados
pueden ser muy exitosos […]”
Testimonio Miembro de Equipo Finalista Concurso Funciona!
Una de las preguntas clave de este estudio, para intentar proponer un cierto perfil de los
equipos y capacidades de los funcionarios que los integran, que han resultado finalistas
o ganadores del concurso dice relación con cómo se ven ellos, en relación a sus propios
colegas o en contraste con la experiencia de haber llevado a cabo e implementado un
proyecto innovador que luego fuera reconocido públicamente. En sus propias palabras,
lo que les define es:
a) Ser equipos comprometidos y aperrados con la misión de la institución y el
trabajo cotidiano (en equipos de tarea, con foco en resolver algo y concretarlo –
orientación de logro)
b) Fomentar y cultivar respuestas creativas (en la medida de lo posible)
c) Vocación de servicio público, salirse del estatuto y tratar de superar restricciones
d) Sensibilizar respecto a la importancia de lo que se está haciendo (a jefes, a otros)
e) Convencer a otras jefaturas de que el tema es importante (articular redes de
apoyo)
f) Encantar y encantarse con lo que se hace, hacia dentro (de la institución) y hacia
fuera (motivación, construir redes de apoyo y generar espacios de colaboración
en contextos donde no es frecuente hacerlo, o bien, lidiar con la lógica de silos o
compartimentos estancos que no se coordinan, no cooperan, no interactúan, no
trabajan de manera conjunta).
g) Capacidad de seducir el mismo día de la presentación (el relato, la narrativa, el
llevar la experiencia a palabras, símbolos, expresiones)
En este marco, las habilidades, competencias y/o destrezas que son común denominador
de los equipos que han resultado finalistas o ganadores en las distintas versiones del
concurso, pueden sintetizarse en 7 ámbitos que aparecen de manera recurrente en el
relato de los propios protagonistas (Figura 1), pero que también se validan y reconocen
desde la mirada externa de quienes han interactuado con los equipos (coordinadores,
jefaturas) o evaluado las iniciativas (consultores, comité técnico, jurado).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vocación de Servicio Público
Creatividad y Apertura
Confianza y Colaboración
Resiliencia y Perseverancia
Compromiso, Motivación y Foco
Liderazgo Compartido y Trabajo en Equipo
Orientación al Problema y/o Usuario
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Figura 1. Perfil de los Equipos Innovadores Concurso Funciona!

Vocación de
Servicio
Resiliencia y
Perseverancia

Creatividad y
Apertura
Orientación al
Problema y/o
Usuario

Compromiso,
Motivación y
Foco

Confianza y
Colaboración
Liderazgo
Compartido y
Trabajo en
Equipo

Fuente: Elaboración propia.

Sobre esto, cabe plantear que los miembros de los equipos reconocidos en el marco del
Concurso Funciona! obedecen a lo que en la literatura se define como
intraemprendedores, término introducido por el investigador Gifford Pinchot III27 en
1986, y que alude a personas que son capaces de desarrollar un comportamiento
emprendedor, bajo el respaldo de una organización específica, a través del
descubrimiento, evaluación y explotación de nuevas oportunidades de negocio, nuevas
ideas o innovaciones. Dicho de otro modo, se trata de personas (o equipos) capaces de
generar, promover y llevar a cabo innovaciones desde dentro de las organizaciones (lo
que algunos llaman emprendimiento corporativo o interno), y lo asumen como parte de
su trabajo cotidiano, pese a trabas burocráticas o barreras organizativas, y que, al menos
parcialmente, cuentan con apoyo o respaldo de la misma organización para poder
implementarlas y hacerlas realidad.

27

Para mayor detalle se puede visitar: http://www.pinchot.com/perspective/intrapreneuring/. También se
recomienda chequear: http://repensadores.es/2014/02/intraemprendimiento-o-la-innovacion-desde-dentro/
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VIII.2.

Sobre la pasantía.

“[…] Sinceramente agradecida por la experiencia, emociona saber que hay reales
servidores públicos que confían en que el sistema público tiene un presente de esfuerzo
y trabajo para un futuro mejor […]”
“[…] Solo agradecer la oportunidad, con este tipo de iniciativas a los funcionarios que
amamos el servicio público se nos renuevan las ganas de permanecer en él, a pesar de
todo [...]”
Testimonios Miembros de Equipos Finalistas/Ganadores Concurso Funciona!
Para muchos de los protagonistas del concurso en sus distintas versiones, la pasantía es
un espacio que abre posibilidades, que expande las capacidades de conocer, comprender
y eventualmente aprender y aplicar nuevas formas de seguir mejorando la gestión e
innovando en sus instituciones. Sin embargo, también aparecen zonas grises en el
proceso que se expresarán tal cual aparecen en el relato de los miembros de los equipos
ganadores:





La definición del lugar, la gestión que involucra y el proceso mismo es bastante
desgastante, y falta mayor orientación y apoyo para lograr concretarlo y que sea
una elección adecuada para los equipos
La pasantía es tremendamente útil y abre espacios, pero falta un proceso de
acompañamiento posterior, y de apoyo en poder sistematizar y poner en valor lo
que se logró conocer (falta la sistematización de aprendizajes y transferencia de
lo aprendido)
El premio condiciona la cantidad de miembros del equipo, define espacios
acotados, y en ocasiones es ingrata la decisión de quienes viajan (muchas veces
solo las caras visibles, que aparecen liderando, cuando el esfuerzo desplegado
corresponde a un grupo de personas mucho mayor que permanecen en el
anonimato)
“Nos abrimos a nuevas experiencias, una característica
fundamental para la innovación”.
Marcelo de la O.
Coordinador de Innovación de la Unidad de
Criminología e Innovación de Gendarmería de Chile

Adicionalmente, la pasantía como espacio de aprendizaje para el equipo y medio de
contraste con la experiencia propia vis a vis otros servicios o administraciones públicas
extranjeras (en el mismo ámbito de política o gestión pública), resulta ser un excelente
medio para catalizar, profundizar en otras perspectivas o enfoques, y obtener
conocimientos nuevos para ser aplicados (o replicados) en el lugar de trabajo. Si bien se
solicita que cada equipo ganador, una vez completada su pasantía, reporte por la vía de
un informe sobre la experiencia vivida, ello hasta ahora no es de público acceso (es casi
como cumplir con un procedimiento regular, al mismo estilo de lo que sucede muchas
veces con las comisiones de servicio que realizan los funcionarios), ni tampoco se
sistematiza o procesa como parte del mismo ciclo que el concurso define, y como parte
de los beneficios que podrían ser de utilidad para seguir mejorando las iniciativas
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innovadoras reconocidas, como apoyo a su replicabilidad potencial en otros contextos
y/o instituciones, o como insumo para profundizar o readecuar el enfoque original
propuesto por los equipos (completando el bucle de aprendizaje y sacando provecho de
la pasantía en directo beneficio del propio equipo y su organización de origen).
A este respecto si bien la pasantía en sí logra ser un estímulo relevante para los equipos
y un premio que les agrega valor - por la experiencia, conocimiento y aprendizaje
obtenido-, se identifica un claro espacio de mejora que permita aprovechar de manera
más completa su realización, y su vinculo con profundizar o promover de manera más
proactiva los resultados de la misma, en el contexto de las innovaciones mismas o de
lecciones y sistematización de aprendizajes para terceros interesados, más allá del
propio equipo.
Es así, como forma de sacar más provecho este espacio, un par de propuestas pueden ser
útiles para tal efecto:
a) Por un lado, apoyar el cumplimiento del reporte de misión de los equipos
ganadores y otorgar acompañamiento técnico, para favorecer no solo el
cumplimiento de dicho informe sino la posibilidad de sistematizar la
experiencia, obtener lecciones y aprendizajes, y que ello pueda estar disponible
para la comunidad de innovadores o intraemprendedores públicos;
b) Por otro lado, y como forma de dar mayor consistencia al proceso, llevar a cabo
actividades de extensión mediante la realización de charlas, conversatorios o
foros que les permitan a los equipos compartir la experiencia de la pasantía con
otros pares, funcionarios públicos y personas interesadas. Una suerte de
mecanismo de rendición de cuentas público que, al mismo tiempo, cumple con
el requisito de contribuir al ciclo de aprendizaje en el ámbito de la innovación
pública, contrastar realidades y contextos, y catalizar el conocimiento desde el
propio equipo hacia la comunidad de funcionarios.
Como muestra de la riqueza de un proceso de esta naturaleza, se puede consultar el
testimonio de alguno de los equipos ganadores del concurso28 en la sección anexos de
este estudio, que sirve para ilustrar la importancia de poder sistematizar la experiencia
vivida en la pasantía y sus alcances, como espacio de comparación en el ámbito de
política pública en referencia, como conjunto de aprendizajes y nuevos hallazgos o
descubrimientos, resultado de conocer otras experiencias, etc.
Una interesante y reciente experiencia es la del proyecto “Transfórmate en un gestor
del cambio en tu oficina: Promoviendo el intraemprendimiento”, desarrollado por la
Comunidad Europea en el periodo 2015-2017, y que además de generar insumos sobre
el estado del arte y un diagnóstico comparado de la situación en el contexto europeo,
cuenta con un excelente curso en línea sobre el tema disponible en 6 lenguajes. Para
mayor información del proyecto: http://www.intraprise-project.eu/index_es.html Y para
la versión en español del curso en línea: https://training.intraprise-project.eu/es/

28

Ver nota Equipo ganador de premio Funciona! 2015 viaja a realizar pasantía en sistema penitenciario
francés, disponible para consulta en:
https://www.serviciocivil.cl/noticias/programas/concurso-funciona/equipo-ganador-de-premio-funciona2015-viaja-realizar-pasant-en-sistema-penitenciario-franc/
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VIII.3.

Sobre el concurso, proceso y el premio.

En aspectos de forma y fondo, los equipos finalistas y ganadores expresan una serie de
ideas cuyo contenido efectivamente podría contribuir a mejorar el espacio existente. En
aspectos de forma vinculados a la convocatoria y bases del concurso, surgen ideas tales
como:
a) Abrir espacios para la presentación de iniciativas o proyectos que involucren a
uno o más servicios públicos (y de paso se reconoce, valida y releva la
importancia de la transversalidad, del trabajo entre organizaciones y superar así
los silos propios que tiene el tejido público)
b) Integrar el concurso de manera más sustantiva y articulada con otros
instrumentos o dispositivos, especialmente el Programa Experimenta y la Red de
Innovadores Públicos del Laboratorio de Gobierno (se expresa el nivel de
complementariedad de estas herramientas entre sí)
c) Generar más y mejores espacios de acompañamiento y asesoría a los equipos
(antes, durante y después)
d) Promover el diseño y realización de talleres de generación de capacidades de
innovación
e) Que se sistematicen las experiencias y exista un banco de casos disponible para
consulta para toda la administración pública
f) Que se puedan diseñar cursos, diplomados u otros espacios de aprendizaje más
permanente en temas de gestión pública e innovación
g) El rayado de cancha: Que el concurso cuente con categorías mínimas o perfiles
potenciales de proyectos (tipología) dada la diversidad de iniciativas y lo
radicalmente distintos que son unos proyectos de otros (temas nacionales vs
regionales/locales; políticas institucionales vs iniciativas más pequeñas y con
menos recursos; iniciativas de mejora hacia dentro de los servicios vs hacia
fuera
Adicionalmente, existe una fuerte disposición de los equipos finalistas y ganadores a
poder compartir sus experiencias con otros funcionarios públicos y ser parte de un
grupo al que podemos denominar como embajadores de la innovación pública. En tal
sentido, surgen ideas y acciones concretas tales como:




Charlas de innovación: Casos, aprendizajes, lecciones de innovación en la
generación de valor público
Ser parte de una base de datos y servir de mentores o tutores de otros equipos en
iniciativas de similares características
Ser parte de giras de innovación pública (espacios de socialización de los casos
de innovación a nivel nacional, para otros servicios públicos y como parte de
una estrategia de difusión y parte de la convocatoria del mismo concurso y más
allá)

Es unánime el que falta un marco mayor para el concurso, que las cosas trasciendan,
que se consolide un trabajo en red más horizontal o colaborativo entre todos los equipos
que han resultado finalistas o ganadores del reconocimiento.
También se plantea la necesidad de contar con herramientas que permitan dar
seguimiento, monitoreo y logren medir lo que pasa después de haber obtenido el
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premio, tanto con los propios equipos (ganadores/finalistas) como, y muy
especialmente, con las iniciativas y proyectos postulados.
La necesidad de documentar los casos y experiencias, y de paso validar el trabajo
realizado y permitir que sea compartido y socializado entre los pares y las instituciones
es un elemento significativo para los equipos que requiere ser considerado a futuro.
Finalmente, y en términos más generales (más allá del concurso, y del incentivo y
reconocimiento que esté otorga) aparecen ciertas interrogantes que es menester
considerar al momento de pensar (o repensar) una política o programa más integral
sobre innovación con y desde los funcionarios públicos. Entre ellas surgen las
siguientes ideas:
a) La necesidad de contar con una hoja de ruta o estrategia más integral de la cual
el Concurso Funciona! sea uno de los elementos centrales, pero parte de un
sistema mayor (se asume como natural una alianza estratégica más profunda,
que defina pautas, orientaciones y destine recursos, desde la DNSC y el
Laboratorio de Gobierno)
b) El promover un espacio de institucionalización de la innovación pública al
interior de los servicios que, como primera medida, suponga la definición de un
coordinador o encargado de innovación, cuya responsabilidad y acciones se
relacionen a contribuir a generar capacidades innovadoras y gestionar un agenda
y portafolio de proyectos en las instituciones, bajo acompañamiento y apoyo
permanente de la DNSC y el Laboratorio de Gobierno
c) Generar guías metodológicas, manuales y/o documentación de apoyo
(directrices, marcos de referencia u orientaciones) para las diversas etapas del
ciclo de innovación (cómo problematizar; gestionar ideas y soluciones;
prototipar o testear determinadas acciones; cómo documentar el proceso; evaluar
resultados e impacto; cómo empaquetar iniciativas innovadoras y socializarlas;
etc.)
d) El contar con una plataforma o repositorio (digital) en el que puedan encontrarse
las iniciativas, casos y experiencias de innovación (no solo los proyectos
finalistas y ganadores de las distintas versiones del concurso), y que en ella
también se pueda favorecer el seguimiento, las posibilidades de replicar, ampliar
o extrapolar iniciativas hacia otros sectores o espacios de trabajo; favorecer la
gestión del conocimiento y la construcción de una comunidad de prácticas sobre
innovación (lo que se relaciona directamente con la Red de Innovadores
Públicos); y servir de base como espacio más permanente de divulgación,
aprendizaje entre pares y cruzado, etc.
Todo lo anterior, según se percibe, alude a la construcción de una cierta arquitectura
institucional que pueda aglutinar, darle sentido y fortalecer la generación de un
ecosistema de innovación pública, que permita articular actores, capacidades y recursos.
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VIII.4. Profundizando en la interpretación de los protagonistas: Otros hallazgos.
Para validar en detalle los resultados de los Focus Group realizados, en paralelo llevo a
cabo la aplicación de un cuestionario en profundidad, que fue respondido por una
muestra representativa de equipos finalistas y ganadores del Concurso Funciona! en sus
últimas tres versiones. A continuación, presentamos los resultados de este proceso.
a)

Sobre el formato, estructura y características del Concurso Funciona!

El 90% de los equipos encuestados (finalistas/ganadores) manifiestan su acuerdo con
que el formato, estructura y características del Concurso Funciona! responde a los fines
que promueve y persigue en términos de reconocer y premiar a proyectos e iniciativas
en materia de innovación desde los funcionarios en los servicios públicos. Sin embargo,
a la vez se distinguen ciertos elementos que es necesario considerar, como son:








La falta de precisión sobre lo que se entiende (o no) por innovación (pública),
una cierta tipología de base y el rango de posibilidades en las que ella se puede
manifestar o expresar en las organizaciones y servicios públicos (social,
tecnológica, de procesos, etc.). Lo anterior está estrechamente ligado a la
diversidad de iniciativas premiadas (que van desde proyectos de aplicaciones
web y el trabajo con robots, por ejemplo, a la modificación de un proceso o
instrumento de recolección de datos, o al entrenamiento de perros ovejeros)
La necesidad de que el concurso pueda contar con categorías (política,
programa, proyecto) o menciones (tal como se plantea más arriba) que permitan
distinguir un tipo de esfuerzos de otros (dada la diversidad existente en las
distintas versiones del concurso), y enfocar mejor el propósito y la potencialidad
de transformarlo en una plataforma de buenas prácticas o medio para favorecer
su replicabilidad.
Se plantea la dicotomía entre el reconocimiento a innovaciones que ya han sido
llevadas a cabo por los funcionarios en el seno de sus organizaciones (desde la
lógica de ser entusiastas intraemprendedores), y la posibilidad de desarrollar
proyectos o iniciativas nuevas (que podría complementar los esfuerzos por
generar culturas de innovación en el largo plazo, y que se relacionan a los
esfuerzos que el propio Laboratorio de Gobierno realiza con alguno de sus
programas y líneas de trabajo).
En otro ámbito, los equipos manifiestan que falta precisar que sería beneficioso
el desarrollar acciones para que este reconocimiento fuese visibilizado al interior
de las instituciones, toda vez que puede quedar situado sólo en los equipos que
participan. En este sentido, el involucramiento de las jefaturas es necesario para
el fortalecimiento de la agenda de innovación y modernización en las
instituciones públicas, incluso más allá del propio concurso y como parte de una
estrategia mayor. En la misma línea, se plantea que “la iniciativa no tiene un
gran impacto a nivel de jefaturas y autoridades de gobierno. No existe una
valoración por parte de ellas (la mayoría) de lo relevante que es el concurso y su
impacto. Tampoco se destaca como parte de la gestión que realizan ellos
mismos, como para dar difusión de las iniciativas a la ciudadanía de las mejoras
que se hacen en pos de los usuarios”.

En este mismo ámbito, los equipos destacan algunos elementos del proceso y acerca de
la selección de las iniciativas:
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Es un proceso formal, estandarizado y transparente
Contiene criterios claros y objetivos
El esfuerzo de síntesis que los equipos realizan para presentar y dar cuenta de
sus iniciativas de innovación, y la generación de capacidades
La posibilidad de poder generar y construir una comunidad (de innovadores
públicos, desde la práctica cotidiana y los esfuerzos llevados a cabo en el marco
del concurso) que visibilice, sirva de testimonio permanente y exprese el
tremendo potencial, interés y motivación que tienen los funcionarios públicos
(en el día a día) en mejorar procesos, servicios y, en última instancia, demostrar
con hechos que su trabajo tiene un foco central en la ciudadanía y en mejorar el
bien común.
Se reconoce el apoyo permanente y profesional del equipo de la DNSC a cargo
de coordinar el concurso, y adicionalmente, el rol de la figura de los
coordinadores en el desarrollo y procesos ligados al concurso.

En otro orden de cosas, aparecen ciertos espacios que son factibles de mejorar y/o
potenciar para lograr un mayor impacto del concurso, entre ellos destacamos:





b)

Aun cuando desde los equipos finalistas/ganadores existe pleno acuerdo en la
rigurosidad, impecabilidad y claridad en el proceso, se percibe cierta “ventaja”
en la selección de iniciativas de servicios que desarrollan una función con
impacto directo en la población, sobre todo cuando se trata de población
vulnerable o de alto impacto social vis a vis aquellas que tienen más que ver con
mejora de procesos internos, por ejemplo. Lo anterior confirma la necesidad de
que en el futuro se pudieran establecer criterios, categorías o menciones distintas
para reconocer “tipos” de innovación pública de diversa naturaleza.
La necesidad de generar más y mejores instancias de encuentro, compartir
experiencias y aprendizaje (de pares y cruzado) entre los finalistas del concurso,
que a su vez permita estimular la generación de redes.
Así como se reconoce la disposición y apoyo del equipo coordinador del
concurso desde la DNSC, también se expresa que es necesario el revisar la
participación de las consultoras externas que muchas veces no logran entregar
orientaciones eficaces para responder dudas relativas a la elaboración de los
formularios u otros aspectos relevantes que inciden en las opciones de presentar
las iniciativas de manera correcta (se plantea que los agentes externos deben
estar más capacitados y/o conocer el funcionamiento del sector público en
general y de los sectores que asumen en particular).
Sobre los beneficios para los equipos.

Los principales beneficios que los equipos finalistas/ganadores identifican en la
existencia del Concurso Funciona son:


El visibilizar y reconocer públicamente iniciativas de innovación pública
llevadas a cabo por equipos de funcionarios públicos (y en algunos casos
demostrar que es posible innovar y mostrar que las acciones no son “más de lo
mismo”)
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Reconocer la existencia de intraemprendedores29 en el sistema público chileno,
y fomentar que estos puedan contribuir a modernizar las instituciones.
Reconocer el esfuerzo, perseverancia y compromiso con el servicio público y el
desarrollo del país, de los funcionarios públicos que en diferentes escenarios (y
con grandes dificultades) intentan dar respuestas más eficaces y eficientes a los
ciudadanos
El espacio de validación (entre pares, pero principalmente frente a las
autoridades y jefaturas) que las iniciativas tienen, a partir de ser reconocidas por
el concurso, al interior de las propias instituciones, y el valor público que
aportan.

c)
Las motivaciones para innovar: ¿Ser o no ser (Innovador)? Esa es la
cuestión.
Existe una combinación de factores que hacen posible la generación de innovaciones, y
variables clave que motivan a un equipo de funcionarios a probar formas distintas de
poder atender determinadas necesidades o mejorar servicios. Entre las más reiteradas se
encuentra la motivación por tratar de mejorar la calidad de vida de las personas en una
doble dimensión: a los ciudadanos (impacto) y a los propios funcionarios en el ejercicio
de su rol y responsabilidades en el servicio público.
Por otro lado, la necesidad por visibilizar un esfuerzo que ha dado resultados al interior
de las organizaciones, y su potencial reconocimiento y aplicación en otras esferas o
contextos. Es peculiar que el premio en sí mismo (la pasantía en algún país OCDE) no
sea o no aparezca como el motor principal o uno de los factores que motive el participar
del Concurso Funciona. Según se observa, la necesidad por validar una solución
concreta (iniciativa innovadora) más allá de las fronteras de la institución es un driver
clave en el proceso que lleva a un equipo a presentarse al concurso.

29

Más allá de la idea misma de innovación pública y como reflexión ligada a los resultados de este
trabajo, surge la idea de utilizar el concepto de intraemprendedor público para los casos de los equipos
participantes del Concurso Funciona!. Al respecto, se trata de personas o equipos que tienen un profundo
sentido de pertenencia a su organización, comparten su misión, visión y valores, y son capaces de
transformar la realidad de la institución para la cual trabaja (al hacerse cargo de un problema o brecha e
intentar buscar/encontrar respuestas concretas). Si bien asume riesgos, estos más bien tienen que ver con
aspectos de cultura organizacional u otro tipo de restricciones internas (recursos, mandato, etc.), dado
que, a diferencia de un emprendedor o innovador privado o social, cuenta con la infraestructura de base
necesaria para desarrollar y llevar a cabo un proyecto o iniciativa. Al igual que lo que distingue a un
emprendedor, se asume que son personas que no le temen al cambio, que son dinámicas, flexibles,
creativas y entusiastas; que cuestionan el statu quo y que están dispuestas a colaborar, contribuir y crear
soluciones a problemáticas o quiebres cotidianos (operacionales) o estratégicos de la organización a la
que pertenecen, y que en nuestro caso, demuestran una gran vocación de servicio público, una mística y
compromiso con mejorar la calidad de los servicios que prestan. Una interesante aproximación se detalla
en ¿Qué es el intraemprendimiento? Publicado por el Centro de Emprendimiento de INACAP, ver detalle
en: http://www.redemprendimientoinacap.cl/noticias/2013/08/que-es-el-intraemprendimiento/
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d)
Principales obstáculos, barreras y/o limitaciones, y los factores promotores
más relevantes en la voz de sus protagonistas.
Parte del esfuerzo por relevar variables significativas, supone el recoger de manera
directa la opinión de los protagonistas y sistematizar los resultados.

Obstáculos, barreras y/o
limitaciones

Factores promotores

Sobre innovación pública:
 Poco apoyo y falta de compromiso de jefaturas
 Limitado involucramiento y compromiso de la dirección de
servicio (con el ámbito de la innovación más allá del
concurso)
 Poca comprensión sobre el valor e importancia de la
innovación dentro de las instituciones
 Ausencia de una unidad que se haga responsable del tema
(más allá del rol de coordinador en el marco del Concurso)
 Falta de instancias, mecanismos y compromiso de espacios
para el trabajo colaborativo en materias de innovación
 No difundir dentro de las instituciones este tipo de
actividades
 Cultura y estructura organizacional
 Falta de alineamiento en los objetivos de las diversas
unidades
 Falta de financiamiento para que el equipo desarrolle la
iniciativa
 Desconocimiento en identificar Innovaciones.
 Desconocimiento de la riqueza que genera una innovación.
Sobre el Concurso Funciona! (bases, formato, proceso):
 Falta o contradicción de criterios a la hora de seleccionar
finalistas y/o ganadores. Resultan seleccionadas iniciativas
que podría discutirse si están dentro de lo que busca premiar
con este tipo de premios.
 Tiempo disponible para preparar la iniciativa y su
presentación
 Coordinadores “capacitados” en la identificación, promoción
y ejecución de las actividades a realizar para las iniciativas.
En general, que el coordinador pueda detectar las iniciativas
postulantes en todo momento y que tenga dedicación más
exclusiva.
 Promoción solo para el momento en que se deben presentar
las iniciativas. Si existiera mayor difusión de que se puede
participar en un concurso que premia iniciativas que
funcionen y que se premiará en un horizonte de X años,
habría más iniciativas desarrolladas.
 Desconocimiento del énfasis del concurso
 La incredulidad o escepticismo de ciertos sectores en la
postulación (“para qué sirve”)
 El desafío de trabajar transversalmente, en coordinación y
articulación con otras unidades de la misma institución.
Sobre innovación pública y el concurso:
 Que pueda ser de carácter obligatorio el compromiso de las
jefaturas a desarrollar este tipo de actividades
 Generar equipos dentro de las instituciones que trabajen en
función de mejoras innovadoras
 Difundir de mejor manera estas actividades
 El premio es una gran motivación y es atractivo para los
equipos de funcionarios/as (pasantía; reconocimiento).
 El poner en evidencia de que existen profesionales
comprometidos
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Reconocimiento al trabajo bien hecho.
Naturaleza de las funciones de la institución y poder mostrar
que se avanza
La posibilidad de poder hacer las cosas de manera distinta:
empatizar con el usuario; contribuir a un mejor país; cambio
de mentalidad
Mayor promoción en los tipos de innovación y ejemplos
exitosos.
Mayor identificación en la cuantificación del bien común
que es capaz de generar una innovación. Conocer “cuanta”
calidad de vida generó o reducción de costos una innovación
(provoca estímulos).

Sobre el Concurso Funciona! (bases, formato, proceso):
 Acompañamiento previo al premio
 Facilidad en el proceso de postulación
 Apoyo de las autoridades y jefaturas para trabajar de manera
ministerial
 La capacidad de gestión y coordinación de la coordinadora.

e)

Análisis estratégico: FODA del Concurso Funciona!

Un elemento adicional que se tuvo en consideración para trabajar con los equipos
finalistas/ganadores, fue configurar en conjunto una matriz de análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que permitiera sintetizar los
diversos juicios, interpretaciones e ideas sobre el concurso en sí mismo, y sus alcances y
proyección como herramienta para promover la innovación pública. El resumen de este
ejercicio se presenta en el Cuadro 34.
Cuadro 34. Análisis Estratégico FODA Concurso Funciona! (Equipos).










Análisis
interno










Fortalezas
El formato de participación
Los talleres de preparación
Premio a los ganadores
Autoridades de Gobierno en el
Jurado
Equipo humano
Redes y comunicación electrónica
Que reconoce el trabajo hecho
Que reconoce la innovación
Experiencias entregadas a los
ganadores con las pasantías
Se experimenta un respaldo y una
continuidad del concurso por parte
del Servicio Civil y de las
Instituciones públicas
Motivación
Capacidades técnicas competentes
Concurso consolidado en el tiempo
Ampliamente difundido en las
instituciones a las cuales se dirige
Permite obtener una mirada a lo que
se está desarrollando a nivel país en
instituciones públicas (participantes)
Involucramiento del jefe superior y
autoridades el Servicio Civil














Debilidades
Difusión de esta iniciativa
La destinación de recursos para la
continuidad de la iniciativa en el
tiempo
Falta mayor apoyo a la difusión del
concurso.
Falta difusión de finalistas. Antes se
hacían libros con las iniciativas,
ahora con suerte una nota en la
página del DNSC.
Comunicación directa con los
servicios
Generación de compromiso entre
Jefes y Directores de Servicio
Manejo de la Diversidad entre las
iniciativas presentadas
Baja promoción para fomentar la
creación de iniciativas y no solo para
la postulación de estas
No hay acompañamiento efectivo
para la presentación de las iniciativas
No contar con H/H disponibles
Demasiado centralizado. Al estar la
sede y premiación en Santiago
dificulta el acceso para otras regiones

84



Compromiso del equipo coordinador
del concurso del SC.















Análisis
externo









Oportunidades
La creación de una red en el estado
en materia de innovación y trabajo
Notoriedad de las distintas iniciativas
en materia de innovación en el sector
público
Mayor involucramiento de las
autoridades
Un premio para los otros finalistas,
no necesariamente
Recursos asignados
Desarrollo del tema a nivel nacional
e internacional
La necesidad de relevar los logros
del trabajo en el ámbito de la
administración pública
El clamor ciudadano por políticas de
mayor calidad y modernas
Alto interés, reflejado en el número
de iniciativas postulantes
Laboratorio de Gobierno representa
una oportunidad del punto de vista de
la preparación que está realizando en
funcionarios
públicos
y
que
posteriormente se verá reflejada en
iniciativas para el Funciona
Dar mayor difusión e incentivar el
uso de innovaciones públicas que
puedan apoyar de forma integral a
los servicios públicos
Cambiando los enfoques hacia quizá,
proyectos de más largo plazo, o que
involucren a más de una institución,
se podrían generar redes innovadoras
a niveles locales
Utilizar a la red de innovadores que
han construido para poder invitarlos
a generar proyectos en conjunto





















(presentación final)
Tiene poco impacto en la generación
de
culturas
organizacionales
innovadoras
No necesariamente estimula la
generación de nuevos proyectos
Poca experiencia o conocimiento de
las consultoras externas
Falta distinción en formularios y
bases de postulación para aquellas
iniciativas que son parte de políticas
mayores (estratégicas) y de más de
un servicio
Amenazas
Poco compromiso de las instituciones
o autoridades
El cambio cultural dentro de las
instituciones
Restricciones presupuestarias.
Cambios de gobierno
Prioridad del tema para nuevas
direcciones
El peso de la tarea cotidiana y el
cumplimiento de metas oficiales en la
administración, puede poner en
riesgo la dedicación al concurso
Instituciones públicas sin área de
Innovación y desarrollo
Coordinadores no preparados para
dirigir a los equipos
Este proyecto no es el centro de mi
trabajo, por lo que no le pude seguir
entregando prioridad
La institución no tiene dentro de su
ADN la innovación
Si no se genera un fomento a la
cultura de innovación por otros
medios dentro de las instituciones
públicas, los proyectos innovadores
en ellas pueden disminuir y afectar el
concurso.
Transformarse solo en un eslogan de
gobierno acerca de la innovación si
estas no pueden ser sostenidas en el
tiempo
Poco conocimiento del concurso y de
los avances e importancia de la
agenda de innovación
Poco conocimiento de la existencia y
fortalezas del Laboratorio de
Gobierno y eventual desaparición en
próximo gobierno
Poca importancia entregada por las
jefaturas a la agenda de innovación

Fuente: Elaboración propia.
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IX.
Co-creando un sistema de innovación
combinaciones de los dispositivos existentes.

pública

integral:

Posibles

“La innovación pública se trata de nuevas ideas que crean valor público. Las ideas
tienen que ser en parte nuevas (más que mejoras); tienen que ser útiles; tienen que
implementarse y suceder (más que ser sólo buenas ideas)”.
Geoff Mulgan, NESTA, 2007
A partir del análisis realizado, y de la opinión de los diversos actores (en especial los
equipos finalistas y ganadores del concurso), nos atrevemos a esbozar ciertas propuestas
que puedan potenciar aún más las infinitas posibilidades y oportunidades que el
Concurso Funciona! tiene, pero en vinculación directa a un esfuerzo por articular de
mejor manera y sobre la base de una visión sistémica, con otros dispositivos o
herramientas existentes para generar capacidades y promover la construcción de una
cultura innovadora en el sector público.
Estas propuestas de base surgen como resultado de los elementos previamente
presentados y son consecuencia lógica de intentar generar ciertos encadenamientos de
valor entre iniciativas o dispositivos que permitan configurar un espacio más sólido,
permanente y sostenible entre las herramientas y esfuerzos actualmente en curso dentro
del sector público chileno en materia de innovación.
Un primer modelo o enfoque (Figura 2) es considerar que el Concurso Funciona! es la
puerta de entrada a un sistema de innovación pública mayor y, por tanto, los equipos
finalistas y ganadores, aparte del reconocimiento mismo, podrían ingresar a un circuito
de trabajo en el que pudieran ser apoyados por un programa de soporte en la
consolidación y generación de sus capacidades de innovación - como es el caso de la
metodología desarrollada y aplicada por el programa Experimenta30 -, para luego poder
incorporarse a un equipo de mentores o promotores de la innovación (como equipo
permanente de consultores en innovación pública disponibles para otros servicios o
instituciones) o bien, para profundizar en los espacios de replicabilidad y escalabilidad
de sus proyectos e iniciativas originales (en especial, en otras instituciones donde la
solución propuesta haga sentido y se relacione con el contexto). A esa última fase la
hemos llamado “Encántate!”, básicamente por la sugerencia de uno de los miembros de
los equipos ganadores que planteaba que la culminación del ciclo de innovación decía
relación con recuperar la épica de servicio público y el valor de hacer, en el día a día,
bien tu trabajo (Notas Focus Group, 2017).

30

Experimenta tiene como objetivo generar competencias y motivaciones en servidores públicos del
Estado, que permitan desarrollar, apoyar y sostener procesos de innovación centrados en las personas por
vía del aprendizaje experiencial, abordando desafíos institucionales definidos estratégicamente por los
servicios públicos participantes. Según cifras del Laboratorio de Gobierno, para el periodo 2015 - 2016 se
contactaron a más de 345 funcionarios, correspondientes a 70 instituciones públicas aproximadamente, en
donde a través de entrevistas, talleres y workshop, se realizó un levantamiento de sus necesidades en
torno a temáticas de innovación. Para mayor detalle e información: http://www.estadoinnovador.cl
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Figura 2. Modelo 1: El Concurso Funciona! como la puerta de entrada a un
sistema integral de innovación pública.

Funciona!

Experimenta!

Encántate!

Fuente: Elaboración propia.

Sobre Experimenta, es un programa de aprendizaje experiencial, creado por servidores
públicos para servidores públicos, que busca instaurar conceptos y prácticas de
innovación dentro de las instituciones del sector público, generando habilidades,
conocimientos y motivaciones en los servidores públicos, que a su vez permitan
desarrollar, apoyar y sostener en el tiempo procesos de innovación al interior de las
instituciones (Laboratorio de Gobierno, 2017).
¿Qué busca? A través del aprendizaje experiencial, se busca que los equipos aborden
desafíos institucionales definidos estratégicamente por los servicios participantes del
programa y, utilizando las metodologías proporcionadas por el Laboratorio de Gobierno
y un equipo experto, desarrollen un proyecto de innovación, el que pretende dejar
instaladas prácticas permanentes de innovación en equipos de la institución del sector
público.
Los resultados esperados de este programa abordan tres campos:
1. Generar conocimientos y capacidades para innovar en los funcionarios.
2. Que los equipos de funcionarios a su vez sean capaces de hacer transferencia de
estos conocimientos adquiridos a sus pares dentro del servicio.
3. Estrategias de implementación de los proyectos de innovación desarrollados,
diseñados por los mismos funcionarios y/o equipos participantes.
El enfoque metodológico del programa Experimenta es el aprendizaje experiencial,
donde el conocimiento es creado a través de la transformación de las propias
experiencias de quienes lo llevan a cabo. En este contexto, se toma como premisa
fundamental desarrollar el Programa desde las experiencias y conocimientos
previamente existentes de los participantes y sus instituciones, proponiéndose aprenderhaciendo a través del diseño de un proyecto de innovación que se haga cargo de un
Producto Estratégico de la institución31. El programa es co-diseñado e implementado en
alianza del Laboratorio de Gobierno con expertos metodológicos del mundo privado y
de la sociedad civil, quienes, en conjunto, serán los encargados de coordinar y ejecutar
el Programa.

31

Un Producto Estratégico se entenderá como “una definición agregada de los bienes y servicios que la
institución ofrece como respuestas a las necesidades de sus clientes, beneficiarios o usuarios. Los
productos estratégicos (bienes o servicios) se generan bajo la responsabilidad de la institución, ya sea por
producción directa o por subcontratación” (Definiciones Estratégicas, DIPRES 2017).
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Por otro lado, y respecto al modelo de trabajo de este programa, se utiliza un enfoque
para la gestión de la innovación en servicios públicos inspirado en el diseño centrado en
las personas, proceso que está orientado por 4 principios (Figura 3):
a) Foco en las personas: referido a orientar las acciones hacia el ciudadano y al
funcionario.
b) Enfoque sistémico: referido a mirar y formular problemas y soluciones a través
de múltiples miradas y sectores, incorporando nuevos lenguajes.
c) Co-creación: entendido como el involucramiento de todos los actores relevantes
desde el inicio hasta el fin del proceso, a través de la colaboración y
participación.
d) Experimentación: sesgo positivo a experimentar a través del aprender haciendo,
incorporando una lógica de prototipado32, lo que permite probar rápidamente las
mejores soluciones para los problemas que día a día enfrentan las personas.
Figura 3. Experimenta: Proceso orientado por cuatro principios.

Fuente: Laboratorio de Gobierno (2017).

Otro modelo o enfoque (Figura 4) dice relación con integrar el Concurso Funciona!
como parte de los eslabones fundamentales para generar y construir capacidades de
innovación en los funcionarios públicos. En tal sentido, la idea es que la primera fase
del ciclo sea justamente el trabajo en construir dichas capacidades (Experimenta) y que
el resultado de ello sea (como producto), eventualmente, una iniciativa innovadora cuyo
potencial le permita ser presentada al concurso en una fase posterior. Visto así, el
programa Experimenta se transformaría en una suerte de incubadora de iniciativas
innovadoras (como ha sucedido con algunos de los ganadores del concurso, en sus
primeros años, que antes estuvieron trabajando con el modelo GIP 33 ), que podrían
alimentar (y culminar) el ciclo de innovación postulando proyectos al concurso. Para
cerrar, un tercer componente (hoy inexistente) seria ampliar las posibilidades de los
32

Los prototipos son representaciones de ideas creadas antes de que el producto final exista. Los
prototipos son herramientas de aprendizaje y consecuentemente pueden existir a diferentes niveles de
resolución, desde muy básico hasta altamente refinado. Estos pueden ser usados en cualquier etapa del
proceso de diseño para explorar, evolucionar y/o comunicar ideas (Coughlan et al. 2007 en Laboratorio
de Gobierno, 2017).
33
El concurso “Gestión de la Innovación en el Sector Público (GIP)”, fue un primer dispositivo
desarrollado por el Laboratorio de Gobierno que entregaba apoyo para actividades relacionadas con el
diseño e implementación de un sistema de gestión de la innovación en instituciones públicas.
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resultados de innovación, y otorgar los recursos para integrar un espacio orientado a la
replicabilidad y escalabilidad de las iniciativas surgidas en la fase previa (concurso), y
que cuente con diversos dispositivos de apoyo que faciliten la difusión, promoción y
generación de iniciativas sobre la base de adaptar, mejorar o extrapolar en otros
contextos o realidades, las soluciones reconocidas. A este último eslabón le hemos dado
la denominación de Replica!, como un llamado a replicar y escalar las buenas ideas e
iniciativas que han dado resultado y han generado impacto como innovaciones en el
sector público.
Figura 4. Modelo 2: De la generación de capacidades a la replicabilidad
de proyectos de innovación.

Experimenta!

Replica!

Funciona!

Fuente: Elaboración propia.

En ambos casos, la Red de Innovadores Públicos, creada y promovida por el
Laboratorio de Gobierno en conjunto con la Dirección Nacional del Servicio Civil34,
sería un tercer componente a considerar como parte de la configuración de un
ecosistema de innovación pública desde la propia institucionalidad y con foco en las
personas (funcionarios innovadores). En tal sentido, la Red de Innovadores Públicos
(RIP) busca ser un movimiento integrado por diversos actores motivados por la
búsqueda de herramientas, experiencias y enfoques que faciliten el desarrollo de
innovaciones que mejoren los servicios públicos para las personas a través de 3 ejes:
a) Visibilizando innovaciones públicas
b) Generando aprendizajes colectivos
c) Conectando motivaciones para innovar
En estricto rigor la RIP, puede operar como plataforma desde la cual se puedan articular
los componentes del circuito de innovación, al menos en su estructura básica, y operar
como una comunidad de prácticas que aproveche las sinergias e integre al programa
Experimenta con el Concurso Funciona!.

34

Para mayor detalle: http://www.innovadorespublicos.cl
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Lo anterior (ambos enfoques o aproximaciones), son incluso consistentes con los
modelos conceptuales y teóricos en el campo de la innovación como proceso35 desde el
pensamiento de diseño aplicado a la gestión y la co-producción de servicios públicos
(Figura 5).
Figura 5. Innovación, pensamiento de diseño y co-creación/co-producción
de servicios públicos

Identificar el
problema
Evaluación y
replicabilidad

Creación de
Plan [Diseño]

Implementar
el cambio

Prototipos
Pilotaje
[Storytelling]

Fuente: En Ramírez Alujas (2012), adaptado de Bommert (2010) & Nambisan (2008)

Bajo este esquema, el ciclo de innovación bajo los supuestos del pensamiento de diseño
y foco en la co-creación supondría (Ramírez Alujas, 2012:34):
1. Identificar el problema: Que incluye la definición del problema a través de una
lluvia de ideas, el descubrimiento de las preguntas que necesitan ser
respondidas, el establecimiento de espacios de empatía con el usuario final y la
35

Incluso se acerca a un enfoque que integre al usuario e incorpore las herramientas del pensamiento de
diseño en los procesos de innovación pública. El diseño como una práctica implica la aplicación de
herramientas tales como la resolución de problemas críticos, la participación de los usuarios y el
pensamiento sistémico. Visto de este modo, la aplicación del pensamiento en diseño como modelo
emergente supone una nueva forma de ver el mundo, de aproximarse a las restricciones (tan frecuentes en
el sector público) de una manera holística, multidisciplinaria e inspiradora. En definitiva, de pasar de
“diseñar para el usuario/ciudadano” a “diseñar con él”.
También se puede describir como una metodología de resolución de problemas aplicable a cualquier
ámbito de innovación que requiera un enfoque creativo, y que se basa en estos principios: a) Empatía: una
observación profunda de las necesidades de los usuarios, incluyendo las emociones, b) Imaginación: la
búsqueda “optimista” de soluciones, de lo deseable vs. lo posible, c) Experimentación: la visualización de
posibles alternativas de solución mediante el prototipado colaborativo o la construcción de sentido visual
(hacer fácil lo difícil a través de imágenes), d) Aprendizaje iterativo: la iteración del proceso de observarcrear-prototipar-validar cuantas veces sea necesario, para aprender en cada paso, hasta encontrar la mejor
solución. Adaptado de: http://www.amaliorey.com/2012/02/26/mi-faq-sobre-design-thinking-post-286/
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2.

3.
4.

5.
6.

comprensión integral del problema. Una parte importante de este proceso es el
estudio etnográfico o la investigación contextual para observar a los usuarios
finales en su propio contexto y desarrollar soluciones de acuerdo a sus
necesidades;
Creación de plan (diseño de solución): De manera rápida, barata y en un
escenario o contexto de flexibilidad. Incluye la participación de los usuarios
finales o interesados, la visualización de la solución, el descubrimiento de
múltiples soluciones y apertura a nuevas miradas, y el intercambio de ideas sin
prejuicios;
Prototipos: Incluye ideas de diseño, la co-generación de opciones de solución y
propuestas seminales de estudio, consulta y colaboración;
Pilotaje: Esto implica probar el diseño, utilizar narrativas acerca de la solución y
la forma en que ella se integra en una organización y el rediseño, si no cumple
con la satisfacción de las necesidades o la resolución del problema;
Implementar el cambio: Lo cual puede suponer la contratación, reestructuración
o consciente de que la solución
Evaluación y replicabilidad: Se trata de analizar los aspectos positivos y
negativos del programa (de cambio implementado en la fase piloto) y el sustento
de ese nuevo conocimiento para cotejarlo y contrastarlo con el (potencial) diseño
de nuevos proyectos e iniciativas (replicabilidad de la iniciativa en otros
contextos, escalabilidad).

En este plano, Bason define la co-creación como un proceso sistemático de creación de
nuevas soluciones “con las personas, no solo para ellas” (Bason, 2010), con un alcance
más amplio que permita sumar a más ciudadanos, aplicando un nuevo modelo de
gestión del conocimiento (cualitativo, de primera mano) que se sustenta en un tipo
diferente de proceso (impulsado por el pensamiento de diseño). Adicionalmente, afirma
que sólo mediante la participación de los interesados en el diseño de servicios (cocreación) se puede hacer que los ciudadanos participen de manera más activa y habitual
en la prestación de servicios (co-producción).
La co-creación es un requisito previo para identificar oportunidades de co-producción
por varias razones. En primer lugar, le da a la burocracia una perspectiva “de afuera
hacia adentro” sobre las prácticas actuales, la apertura de los ojos de los funcionarios
públicos a la experiencia de sus usuarios y el fomento de la creatividad. En segundo
lugar, ayuda a los funcionarios públicos para ver cómo los servicios podrían ser más
valiosos y mejores para el público usuario, mientras se benefician de las propias redes y
recursos de los ciudadanos. En tercer lugar, toma parte del riesgo del proceso de
innovación mediante el diseño y evaluación de ideas que se basan en una necesidad
genuina. Como afirma Bason: “El objetivo es capacitar a los ciudadanos para asumir
más responsabilidad en la gestión de su propio caso o necesidad, creando un mayor
impacto con mucho menos esfuerzo”.
Sobre este tema conviene además retomar el debate sobre la generación de equipos de
innovación que es parte del esfuerzo global y la emergencia de espacios exclusivos o
preferentes para promover y desarrollar la innovación pública. Puttick, Baeck y
Colligan (2014) ya proponían una nomenclatura de base para poder categorizar y definir
los perfiles de los equipos de innovación en el sector público como: a) desarrolladores y
creadores; b) facilitadores; c) educadores/formadores; y d) arquitectos (Figura 6).
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Figura 6. Tipos de Equipos de Innovación Pública en el mundo.

Desarrolladores y
creadores
(crean soluciones a
problemas específicos)

Facilitadores
(sirven de plataforma para
involucrar a la ciudadanía,
ONG y OSC, empresas y
otros actores para
encontrar e implementar
nuevas ideas)

Educadores/Formadores
(se orientan a transformar
los procesos, habilidades y
cultura en los gobiernos y al
interior de sus
instituciones)

Arquitectos
(se esfuerzan por lograr
amplios cambios en
políticas y sistemas
complejos)

Fuente: Ramírez Alujas (2016) en base a Puttick, Baeck y Colligan (2014).

Para mayor detalle, las actividades de los equipos de innovación se dividen en cuatro
categorías (Puttick, Baeck y Colligan, 2014:6):
1. La creación de soluciones para resolver problemas específicos. Estos equipos se
centran en la solución de problemas de alta prioridad, y el desarrollo de
soluciones útiles y escalables, a menudo en colaboración con los colegas de las
agencias gubernamentales. Estos equipos son los desarrolladores y creadores de
innovaciones.
2. Involucrar a los ciudadanos, sin fines de lucro y las empresas para encontrar
nuevas ideas. Estos equipos se centran en la apertura del gobierno a las voces e
ideas desde fuera del sistema, a menudo la adaptación de la innovación abierta y
enfoques de desafío dirigido por más comúnmente visto en el sector privado y
haciendo uso de las comunicaciones fuertes y estrategias de participación. Estos
equipos son facilitadores, creando las condiciones para las innovaciones de
fuera del gobierno para prosperar.
3. La transformación de los procesos, habilidades y cultura de gobierno. Estos
equipos se centran en la transformación de la forma en que el gobierno se
aproxima a la innovación, a menudo a través de servicios de consultoría y
formación, así como a través de comisiones de servicio y colocaciones, para
desarrollar las habilidades y modos de pensar de los principales departamentos
gubernamentales. Estos equipos son educadores/formadores en innovación,
proporcionando los conocimientos y conocimientos necesarios para capacitar a
otros dentro del gobierno para innovar.
4. El logro de la política general y el cambio de sistemas. Estos equipos se centran
en lograr la transformación, más allá de las intervenciones específicas en el
contexto más amplio de políticas y sistemas complejos que tienen que cambiar,
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por ejemplo, en la salud, la energía o la educación. Estos equipos son
arquitectos de la innovación, la creación de los diseños y planos que otros
puedan seguir.
La innovación implica un proceso de ensayo y error, no siempre exitoso, riesgo que no
es fácil de asumir en el seno de un gobierno. Además, su desarrollo y consolidación
implica, generalmente, tiempos que exceden los períodos gubernamentales.
Parte de la literatura y el debate sobre el tema alude a variadas razones de peso para
intentar generar e institucionalizar espacios más permanentes dedicados a la innovación
pública, entre ellos:













Para resolver problemas reales donde soluciones conocidas ya no sirvan
Para mejorar la calidad de vida de las personas orientando los esfuerzos y
focalizando la atención a necesidades específicas de los ciudadanos (no solo
para ellos sino “con” ellos)
Buscar/encontrar soluciones creativas para desafíos públicos
Co-crear valor público
Poner al ciudadano al centro de la solución
Considerar la innovación como herramienta de desarrollo y cambio, y no solo de
mejora…
Crear alianzas con otros actores (públicos, privados y sociales)
Se requiere de un espacio catalizador que permita potenciar nuevas ideas e
innovación en entornos institucionales que inhiben su aparición y desarrollo…
Y donde pueden convivir distintas disciplinas y enfoques para resolver
problemas públicos
Para asumir la necesidad de probar/testear posibles soluciones y lidiar con la
aversión al riesgo y statu quo
Como medio para resolver problemas públicos de alta complejidad y de manera
transversal (red de actores)
Para superar el dilema del déficit de implementación efectiva de políticas y
programas públicos (demasiados y sin impacto)

Finalmente, y para resaltar la necesidad de construir un sistema que articule los diversos
engranajes en materia de innovación pública en Chile, recuperamos una de las primeras
aproximaciones con las que comenzó su trabajo el Laboratorio de Gobierno en sus
inicios, a principios de 2015. En dicho esquema seminal, se proponían 4 ejes
estratégicos (Figura 7) relativos a: a) Generar capacidades para innovar; b) Disponer y
desarrollar una cartera de proyectos de innovación pública (bajo el ciclo
descubrimiento, experimentación e implementación); c) Sistematización de
aprendizajes; y d) Gestión de ecosistemas y transferencias.
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Figura 7. Líneas de acción del Laboratorio de Gobierno (2015).

Fuente: Laboratorio de Gobierno Chile (2015).

En la propuesta, cada uno de estos ejes o líneas de acción se articulaban de manera
sustantiva y sistémica, generando un flujo y vinculación entre los distintos componentes
de la estrategia de promoción de la innovación pública, desde el Laboratorio de
Gobierno, dado el siguiente desglose (Cuadro 35):
Cuadro 35. Líneas de acción del Laboratorio de Gobierno (en sus inicios) – Año
2015.
Proyectos de Innovacion
Desarrollar proyectos de innovación con
metodologías de diseño centrado en las
personas para que servicios públicos de
impacto ciudadano aumenten su valor público
y disminuyen los riesgos de implementación

Capacidades para innovar
Difundir conocimiento y desarrollar
habilidades prácticas en innovación pública
en la esfera público-privada y al interior del
Laboratorio

Innovación Pública en Chile
(Laboratorio de Gobierno)

Gestión de Ecosistemas y Transferencias
Abrir el Estado para atraer talento del mundo
privado, incentivando la generación de
nuevos referentes y aprovechando sus
ventajas comparativas

Sistematización de aprendizajes
Gestionar el conocimiento basado en nueva
evidencia para sistematizar y documentar el
aprendizaje colectivo y transversal de los
procesos del Laboratorio

Fuente: Elaboración propia a partir de Laboratorio de Gobierno Chile (2015).
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Considerando dicho modelo, y dadas las características y el proceso mismo que el
Concurso Funciona! ha tenido en estos años, el diseñar una estrategia más amplia que
considere especialmente un esfuerzo más sistemático por acompañar, apoyar y
promover la replicabilidad y escalabilidad de las iniciativas reconocidas es, al menos,
un ingrediente fundamental para lograr sacar todo el provecho y agregación de valor
público posible de los resultados obtenidos por el concurso a la fecha.
Parte de este esfuerzo supone, por consiguiente y como mínimo:
a) La sistematización y documentación de los casos e iniciativas que han sido
finalistas y ganadores en las distintas versiones del concurso a la fecha.
b) Generar un banco de buenas prácticas o estudios de caso (más genérico), con
guías metodológicas, manuales y marcos de orientación dependiendo del tipo,
características y foco de las innovaciones disponibles (transformar el aprendizaje
tácito de los equipos en aprendizaje explícito).
c) Crear una comunidad de embajadores de la innovación pública o red de paresexpertos, desde los mismos equipos y/o funcionarios que fueron o siguen siendo
parte de las iniciativas reconocidas, y que puedan otorgar una parte de su tiempo
(4 o 6 horas al mes) para poder apoyar, asesorar y/o acompañar a otros servicios
e instituciones a diseñar e implementar soluciones innovadoras o modelos que
repliquen y escalen las iniciativas reconocidas.
d) El propender a generar una plataforma (digital) de fácil acceso y con múltiples
recursos; actualizable de manera periódica y que sea el eje que permita articular
a la potencial comunidad en torno al concurso y a la innovación pública – ello en
directa articulación con otros dispositivos, como los que impulsa el Laboratorio
de Gobierno (Experimenta y la Red de Innovadores Públicos).
Como lo plantea Nambisan (2008), la transformación del modo como el gobierno
enfrenta y resuelve los actuales desafíos está más ligado a la construcción de una red de
innovación basada en la colaboración que depende directamente del aprovechamiento
de los recursos y capacidades de las redes externas y las comunidades para ampliar o
mejorar la velocidad y los resultados de innovación, y por ende, lograr impactar
positivamente en el bien común (Ramírez Alujas, 2012:29). En tal sentido y en el marco
de los procesos de innovación, la colaboración basada en la red se sostendría bajo cuatro
principios:
1.
2.
3.
4.

Metas y objetivos compartidos
“Visión del mundo” compartida
La creación “social” del conocimiento
Una arquitectura definida para promover y desarrollar la participación
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X.
Conclusiones, hallazgos, aprendizajes y desafíos para el Concurso
Funciona!
“Innovar no es tener nuevas ideas, es saber aplicar nuevas ideas de modo que aporten
valor, es decir, saber combinar creatividad y sentido de la ejecución. La innovación se
mide por el impacto que crean sus proyectos y no por su número de ideas o proyectos”.
Sánchez, Lasagna y Marcet (2013:197).
A partir de la sistematización y análisis de la información obtenida, identificación de
principales hallazgos (lecciones, aprendizajes) y elementos para valorar resultados e
impacto de todas y cada una de las versiones del Concurso Funciona! a la fecha, es
posible formular algunas conclusiones y reflexiones respecto de los retos de futuro que
se esbozan, y de posibles vías para construir una hoja de ruta que articule los aspectos
estratégicos y/o de rediseño del concurso, con aquellos de carácter más operativo.
Sobre aspectos estratégicos y operativos.
El Concurso Funciona! efectivamente funciona, y bastante bien según la propia opinión
de los actores clave en el proceso. Demuestra ser una iniciativa bien valorada, que
agrega valor, reconoce y posiciona a equipos de funcionarios/as innovadores, y permite
promover una mirada entusiasta y positiva sobre las genuinas posibilidades y espacios
para innovar en el sector público chileno.
Existe coincidencia unánime que el concurso cumple adecuadamente sus propósitos, en
términos de estructura y organización, convocatoria, procesos asociados y
reconocimientos (el premio, la pasantía a los equipos ganadores). No obstante, podría
afirmarse que para consolidar este esfuerzo institucional de manera más sólida, potente
y sustantiva, se requiere del fortalecimiento de otros componentes que si bien dicen
relación con el concurso mismo, no está claro si corresponde su desarrollo y puesta en
marcha al mismo equipo que lo lidera, o supone otro tipo de espacios de trabajo y
colaboración que van más allá del rol de la Dirección Nacional del Servicio Civil, o tal
vez ello pueda ser posible pero con mayores recursos, capacidades y mandato, y bajo
una visión de conjunto articulada y coordinada con el Laboratorio de Gobierno.
Lo anterior, dice relación directamente con las brechas y necesidades que aparecen en la
fase ex post a la realización de cada versión del concurso, y se vincula principalmente a:
la necesidad de sistematizar, documentar, empaquetar y generar una base de casos e
iniciativas que sirvan para inspirar, apalancar y motivar a otros equipos e instituciones a
tomar el camino de la innovación pública, y de paso, ampliar el alcance y posibilidades
mismas del concurso, ya no solo como una rutina o rito anual donde se premian y
reconocen iniciativas (muchas veces aisladas) de innovación pública, sino como un
sistema de aprendizaje más permanente y práctico en estas cuestiones. Lo anterior,
obviamente, tendría impacto y facilitaría las posibilidades de replicar, escalar, mejorar y
difundir las iniciativas y proyectos de innovación pública, cuestión que en el actual
contexto está al debe o sigue siendo un tema pendiente en la agenda de trabajo ligada al
concurso y a las labores mismas del vínculo entre la Dirección Nacional del Servicio
Civil y el Laboratorio de Gobierno.
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Dicho de otro modo y a nivel de promover la innovación pública desde dentro, a partir
de experiencias concretas impulsadas por los propios funcionarios/as, iniciativas que
han sido implementadas y que presentan resultados verificables, y en muchos casos
medibles y con un impacto relativamente significativo en sus ámbitos de acción, el
Concurso Funciona!, tal cual está configurado hasta ahora, es condición necesaria pero
no suficiente para seguir consolidando una estrategia que sirva para estimular, construir
capacidades e incidir en la generación de una cultura de innovación en el sector público
chileno. En términos de valor público, es urgente el despejar dudas de si el valor
generado por las propias iniciativas reconocidas se amplifica, multiplica e impacta más
allá del premio o, por el contrario, se estanca, no se difunde, y se pierden enormes
posibilidades de mejorar diversos espacios de trabajo en el servicio público, generando
un efecto paradojal en la misma arenga y motivación por impulsar procesos de
innovación en las instituciones públicas. Nuestras organizaciones están repletas de
diversos encadenantes culturales, restricciones y barreras que condicionan, día a día, las
posibilidades de poder innovar para servir mejor a la ciudadanía. Observar este lado
oscuro (Vignolo, Ramírez-Alujas y Vergara, 2010), en especial en el tejido de la cultura
burocrática pública, y zanjar debates sobre la mejor manera disponible de acometer
estos retos es, sin lugar a dudas, tarea esencial de un rediseño del concurso para lograr
responder de manera más integral a las expectativas que se desprenden de su existencia.
Asimismo, a futuro surgen variadas interrogantes que es necesario seguir considerando
en la concreción de una plataforma más amplia e integrada de innovación en el sector
público chileno, entre ellas, por ejemplo:







Tratar de entender cuál es el tipo de innovación que se necesita en las distintas
esferas del sector público, y cómo promoverla.
Cómo se escalan las soluciones reconocidas, monitorear y dar seguimiento a las
ya existentes, observar si siguen mostrando resultados y ver si dichos enfoques,
modelos o acciones están operativas, implantadas o adaptadas en otros sectores
o niveles del Estado chileno.
Cómo el concurso se integra a otros espacios de incentivo y reconocimiento al
mejoramiento de la función pública. Hasta ahora el Concurso Funciona! es el
único espacio de reconocimiento real a los equipos de funcionarios/as que se
atreven, tienen la capacidad (o posibilidad) y se la juegan por llevar a cabo
proyecto innovadores en sus espacios de trabajo, no sin pocas dificultades.
De qué manera se genera un compromiso más permanente, sistemático y de
largo alcance (mediano y largo plazo) respecto al conjunto de iniciativas que son
reconocidas y premiadas, a través de algún sistema o modelo que pueda sacar
provecho de ellas y contribuir a multiplicar su efecto en el Estado. La
escalabilidad de los resultados y la replicabilidad de las iniciativas, de manera
concreta y consistente, son fundamentales para que el sector público sea capaz
de asimilar y apropiarse de una verdadera cultura de innovación, y generar la
confianza necesaria para apostar por este camino que, hasta ahora, muestra
frutos cuyo tratamiento ha sido poco abordado o, si lo ha sido, es de manera
aislada, fragmentada, sin un diseño y visión de conjunto entre los entes
responsables.

Por otro lado, desde una mirada más anclada en aspectos operativos, parte de los
desafíos relevantes, y necesarios de ser considerados para futuras ediciones del
concurso, dicen relación con los siguientes puntos:
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La necesidad de contar con categorías y/o taxonomía mínima de base que permita, por
un lado, la clasificación, posicionamiento y encasillamiento de las iniciativas
innovadoras postuladas en las primeras etapas del proceso de selección y evaluación, y
por el otro, que posibiliten la sofisticación de los tipos de iniciativas a ser evaluadas en
la segunda fase (por el comité técnico), con criterios claros, consistentes y coherentes
con el mandato y señal que se quiera dar con el concurso, y que favorezcan la potencial
redefinición de menciones o categorías a ser reconocidas.
En lo primero, es clave distinguir entre innovaciones de carácter incremental u
operacional versus aquellas que tienen una esencia más disruptiva o radical (Sánchez,
Lasagna y Marcet, 2013:202).






La innovación disruptiva supone una ruptura de las reglas de juego de una
determinada área y en donde la transformación profunda repercute en la
modificación de los hábitos del usuario. Ejemplos de este tipo de innovación, en
nuestro caso, podría ser el Registro Social de Hogares del Ministerio de
Desarrollo Social (en gran escala), premiado en la versión del año 2016 o el
proyecto de Recicla Santiago Sur de Gendarmería de Chile, premiado el año
2015.
La innovación incremental se basa en la incorporación de mejoras en un
servicio, proceso o producto ya existente, con el objetivo de aumentar su
funcionalidad y/o mejorar su eficiencia. La diferencia entre los procesos de
mejora continua y la innovación incremental radica en el nivel de riesgo que se
asume. En este caso, se pueden incluir todas las iniciativas reconocidas que han
automatizado, digitalizado y/o agregado elementos nuevos (antes ausentes) que
facilitan la gestión o acceso a un determinado servicio público para usuarios
externos (como lenguaje de señas o incorporación de otras lenguas; mejoras en
sistemas de acceso y uso de información, por mencionar algunos), como interno
(sistemas de información y monitoreo en línea de la gestión de procesos o
insumos internos; modelos de trazabilidad o simplificación de procedimientos;
etc.).
La innovación radical hace referencia a la creación de una nueva categoría de
producto o servicio, en el marco de un modelo o de unas reglas ya existentes. Un
ejemplo, en nuestro caso, podría ser la Automatización de Catastro de Estado de
Calzadas, iniciativa ganadora del segundo lugar del Concurso Funciona! Año
2015).

Lo mismo para el caso de distinguir si las iniciativas postuladas son parte o componente
relevante de un diseño/implementación de política o programa público que cuenta con
un mandato institucional, recursos asignados y prioridad en la agenda del
servicio/organización (como ha sido el caso del Registro Social de Hogares del
Ministerio de Desarrollo Social en la premiación de 2016), versus aquellas que,
efectivamente, surgen como resultado del esfuerzo, inquietud movilizadora,
preocupación y apuesta de un equipo de funcionarios/as por intentar resolver una
problemática específica, de carácter local y sin contar con el respaldo de un gran
programa o política pública (como han sido los casos de los perros mestizos de INDAP
el año 2016 o la sala cuna JUNJI del 2014).
El mismo criterio orientador debiera ser considerado cuando se trata de distinguir entre
innovaciones que tienen un impacto relevante en gestión interna versus las que
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muestran resultados en materia de servicios a la ciudadanía. Una buena forma de dirimir
en esto es crear ambas categorías por separado, y que exista una mención del premio
para cada una de manera independiente (con lo cual compiten las postulaciones de
gestión interna por un lado y las de calidad de servicio por otro).
En lo segundo, y considerando la experiencia internacional comparada y el debate que,
de manera reiterada se ha dado en las distintas versiones del concurso desde el propio
equipo responsable y los miembros del comité técnico, proponer menciones o
tipos/niveles de innovaciones, incorporando la posibilidad de iniciativas postuladas
desde municipios, gobiernos regionales u otros (lo que supondría, por ejemplo, generar
alianzas y apoyos con otros órganos como son la Subsecretaria de Desarrollo Regional –
SUBDERE). Ello sin lugar a dudas que expandiría el espacio de posibilidades del
concurso, su alcance y cobertura, y el anhelo de configurar una estrategia más integral e
inclusiva hacia todos los niveles de la administración pública chilena.
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XI.
Hacia el fortalecimiento de una estrategia de innovación pública con foco en
los funcionarios y en la gestión de personas en el Estado: Escenarios (posibles) y
propuestas.
“Aspiramos a un Estado innovador, que garantice a los ciudadanos y ciudadanas el
acceso a servicios públicos de calidad, donde prevalezca el buen trato, en condiciones
laborales dignas, que actúe con transparencia y que permita fortalecer a los servicios
públicos como referentes de los mejores lugares para trabajar. Entendemos por Estado
Innovador aquel que no solo promueve acciones innovadoras, sino aquel que cuenta
con funcionarias y funcionarios debidamente reconocidos y preparados, capaces de
aportar con sus experiencias y motivaciones al mejoramiento de procesos, bienes y/o
servicios”.
Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales
en Desarrollo de Personas en el Estado (2015)
Uno de los propósitos eje de este estudio radica en relevar, articular y profundizar sobre
el vínculo entre la gestión de personas y su relación con la promoción de la innovación
en el sector público chileno. En tal sentido, ya en el Instructivo Presidencial sobre
Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado (2015), se plantea
de manera clara el desafío que supone un modelo de gestión de personas para una
gestión institucional innovadora y de excelencia:
“Una gestión pública de calidad impacta directamente en el mejoramiento de las
condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas, resultando fundamental, en
consecuencia, que las funcionarias y funcionarios públicos trabajen en condiciones de
dignidad.
Para ello, el reconocimiento, la excelencia y la innovación son valores claves. El
fomentar una cultura de reconocimiento que releve los buenos aportes y la calidad de
la gestión pública, pasa por destacar y reconocer la excelencia en los resultados y el
servicio prestado a la ciudadanía. De ahí la importancia de mantener y perfeccionar
constantemente el Premio Anual por Excelencia Institucional. Así también, el reconocer
a la innovación como concepto que mantiene vigente el mejoramiento permanente en
nuestra gestión pública, es parte de lo que se busca con el Premio Desafío –
Innovación.”
Presidencia de la República (2015:3).
Considerando la síntesis de la experiencia del Concurso Funciona! surgen múltiples
preocupaciones que han sido consideradas por al Plan de Acompañamiento en actual
desarrollo. Algunas de las preguntas clave son: ¿Qué sucede con las iniciativas
(finalistas y ganadoras) de las distintas versiones del concurso?, ¿Qué sucede con los
equipos que las llevaron a cabo?, si el concurso reconoce iniciativas innovadoras en el
sector público chileno ¿Su influencia, proyección y alcance se terminan con la
premiación?36
Gran parte de los desafíos que aparecen se relacionan con los hallazgos relevados en
este estudio, y se validan en la opinión de los propios equipos protagonistas tanto como
de quienes operan como el espacio de soporte técnico y quienes toman la decisión sobre
36

Propuesta de Estrategia de seguimiento y plan de acompañamiento Proyectos Finalistas Concurso
Funciona! Dirección Nacional del Servicio Civil, 31 de agosto de 2017.
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quienes ganan en cada versión del concurso (comité técnico y jurado). Entre los
desafíos más relevantes se encuentran el:
1. Gestionar el aprendizaje y mejoramiento continuo de los proyectos a través de
apoyo permanente desde las diversas instituciones y servicios.
2. Aumentar el impacto de los proyectos, considerando la innovación pública como
un instrumento de transformación cultural propia del Estado chileno.
3. Transferir contenidos a nivel nacional y abrir espacios donde los funcionarios
premiados puedan compartir su experiencia vivida durante la pasantía otorgada
como premio.
La propuesta de seguimiento y el plan de acompañamiento que actualmente desarrolla
la Dirección Nacional del Servicio Civil tiene como objetivo el llenar uno de los vacíos
que fueron señalados por diversos actores en este estudio: el potenciar el desarrollo del
Concurso Funciona! como herramienta de mejora de la gestión pública chilena, a través
de: a) Profundizar el reconocimiento a los funcionarios públicos; b) Visibilizar los
equipos ganadores y sus proyectos a nivel nacional dentro y fuera del Estado; y c)
Motivar y estimular en los funcionarios públicos, un espíritu de innovación que les
permita continuar mejorando la gestión y eficacia de los servicios públicos.
Finalmente, si la misión declarada de la Dirección Nacional del Servicio Civil es
“fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del Estado, a través de
la implementación de políticas de gestión y desarrollo de personas y altos directivos,
para promover un mejor empleo público y un Estado al servicio de los ciudadanos”
(DNSC, 2017), en dichas tareas se hace sustantivo y esencial el incorporar de manera
más orgánica la idea de innovación pública como medio articulador para dichos
propósitos. Esta orientación es justamente la que han ido promoviendo y sugiriendo
diversas organizaciones multilaterales y centros ligados al estudio y la práctica de la
innovación pública, como son la OCDE, el World Economic Forum (WEF) y en
particular NESTA desde el Reino Unido, con una recientemente publicada propuesta
sobre el tema. Considerando los hallazgos, parece obvio el afirmar que la innovación
pública opera en función y gracias al tejido de funcionarios públicos que la incorporan
en su quehacer, que crean, desarrollan e implementan prácticas e iniciativas
innovadoras, y que son capaces, frente a las diversas restricciones y obstáculos, de
darles continuidad, proyección, y replicabilidad y escalamiento a muchas de ellas.
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XI.1. Innovación pública y gestión de personas: Una nueva esperanza (para
modernizar, mejorar e innovar en la gestión pública).
“[…] La innovación en el sector público pasa primero por las personas, y cuando
hablamos de las personas hablamos también de los funcionarios públicos que
mantienen la continuidad de sus instituciones […]”.
Pedro Guerra, Subdirector de Desarrollo de Personas del Servicio Civil
De acuerdo a la OCDE, los gobiernos operan en un paisaje nuevo en el emergente
territorio de la innovación pública en todo el mundo. El sector público enfrenta desafíos
económicos, sociales y ambientales; la tecnología está revolucionando la forma en que
los ciudadanos interactúan con el gobierno; los individuos y las organizaciones en toda
la sociedad están formando nuevos tipos de asociaciones; y los ciudadanos están más
informados y conectados que nunca. En su conjunto, estos factores crean oportunidades
para tener nuevas formas de pensar sobre el gobierno y cómo funciona (OCDE,
2016:29).
En este contexto se señala que los funcionarios innovadores en la esfera pública no
innovan en el vacío, sino en un ambiente organizativo estructurado, y es por ello que se
deben considerar diversos factores, tanto organizacionales como institucionales, que
puedan favorecer su promoción y desarrollo. Dicho de otro modo, solicitar a los
funcionarios públicos que innoven puede no producir resultados si el ambiente
organizacional en sí no apoya a la innovación (OCDE, 2016:29), y si no existen ni las
condiciones institucionales, ni los incentivos, ni los espacios que favorezcan su
florecimiento, reconocimiento e impulso. En esta perspectiva, se propone un marco de
referencia (Figura 8) que articula cuatro niveles de análisis en relación a cuatro ejes
(cuadrantes), que representan elementos temáticos que agrupan atributos
organizacionales que influyen en la innovación del sector público (2016:31).
Figura 8. El ambiente para la innovación en el sector público (OCDE, 2016).

Fuente: OCDE, 2016:30.

De este modo, los niveles de análisis se representan por los círculos concéntricos de la
Figura 8: innovadores individuales; la organización en la que el individuo innova; el
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sector público del país, compuesto por numerosas organizaciones (Administración
Pública); y la sociedad en general, con la cual el sector público se asocia para innovar
(OCDE, 2016:30).
El marco además se divide en cuatro cuadrantes, que representan elementos temáticos
que agrupan atributos organizacionales que influyen en la innovación del sector público
(2016:31), dichos ejes son: personas, conocimiento, formas de trabajo, y reglas y
procesos (Cuadro 36).
Cuadro 36. Atributos organizacionales que inciden en la innovación pública.
Personas

Conocimiento

Formas de
trabajo

Reglas y
procesos

La dimensión cultural –cómo las personas son motivadas dentro del escenario
organizacional para explorar nuevas ideas y experimentar con nuevos enfoques.
Aquí también se sugiere que el liderazgo y la manera en que las personas son
seleccionadas, recompensadas, socializadas y gestionadas tendrán un impacto en
la capacidad innovadora de una organización.
El rubro de conocimiento y aprendizaje que nos ayuda a considerar asuntos
relacionados con recolectar, analizar y compartir información, con el desarrollo
de conocimiento y con el aprendizaje. La hipótesis es que los datos, la
información, el conocimiento y el aprendizaje son esenciales para la innovación
y la manera en que son manejados puede apoyar o dificultar la innovación. El
desafío es construir la capacidad para reunir el conocimiento disponible para
mejorar las decisiones públicas sobre las soluciones innovadoras y compartir el
conocimiento para impulsar la innovación social.
La forma en que el trabajo está estructurado dentro y entre las organizaciones
puede tener un impacto en la innovación del sector público. Esto incluye el
desarrollo de espacios físicos y métodos innovadores para estructurar los
equipos, dividir los silos y trabajar en asociaciones entre las organizaciones y
hasta entre sectores.
Las reglas y procesos (incluyendo el marco legal/regulatorio, la presupuestación
y la aprobación de procesos) puede ofrecer (o bloquear) oportunidades para
innovar.
Fuente: OCDE, 2016:31.

La innovación del sector público implica crear, desarrollar e implementar ideas
prácticas que logren un beneficio público (crear valor público). Estas ideas tienen que
ser al menos en parte nuevas (en lugar de mejoras); deben haber sido implementadas y
utilizadas (en lugar de simplemente nuevas u otras ideas); y tienen que ser útiles. Según
esta definición, la innovación se superpone con, pero es diferente de, la creatividad y el
espíritu emprendedor (Mulgan, 2014:5).
Esta definición resalta dos características importantes de la innovación: a) Una
innovación debe implementarse, lo que significa que no puede ser sólo una buena idea,
sino que debe ser operativa; y b) Una innovación debe ser ya sea completamente nueva
o una mejora significativa. La novedad es relativa: es decir, una innovación debe ser
nueva para la organización donde se implementa, aunque puede ya estar en uso en algún
otro lugar (OCDE, 2016:32). Sobre la base de estos elementos se plantea que la
innovación en el sector público presenta los siguientes rasgos distintivos:
a) Novedad: Las innovaciones introducen nuevos enfoques, en el contexto en el
cual son introducidas;
b) Implementación: Las innovaciones deben implementarse, no ser sólo una idea, e
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c) Impacto: Las innovaciones tienen el objeto de obtener mejores resultados
públicos, incluyendo eficiencia, efectividad y satisfacción del usuario o
empleado.
XI.2. Habilidades para un servicio civil profesional, estratégico e innovador.
En esta perspectiva, OCDE (2017a) plantea un modelo que permite esbozar los posibles
contornos de tres enfoques diferentes y complementarios para la gestión del servicio
civil (Figura 9). En este contexto, los tres elementos que considera son: a) Un servicio
civil profesional hace hincapié en la gestión transparente, justa y basada en el mérito
para garantizar la integridad y la capacidad. Esto se considera fundacional y
fundamental; b) La visión estratégica enfatiza la planificación prospectiva, los datos
para comprender la capacidad actual y la agilidad para garantizar que los recursos
humanos se puedan asignar eficientemente a las áreas de mayor necesidad; y c) Una
tercera capa, la gestión de personas innovadora, analiza los mecanismos para
aprovechar el potencial creativo de los trabajadores del conocimiento en el sector
público para contribuir con nuevas ideas y hacer que la innovación suceda. Cada uno de
estos elementos puede enfatizar una forma diferente de pensar acerca de las habilidades,
competencias y capacidades en el sector público.
Figura 9. ¿Una gestión de personas para la innovación en el sector público?

¿Las personas adecuadas con las
habilidades adecuadas trabajan
en el lugar correcto en el
momento adecuado para entregar
resultados de la manera más
eficiente posible?

¿La fuerza de trabajo es
profesional y se maneja a través
de prácticas justas, transparentes
y consistentes? ¿Se premian las
habilidades y la experiencia?
Profesional
 Basado en el mérito
 Abierto y justo
 Orientado al
rendimiento
 Diverso e inclusivo

¿Su fuerza de trabajo contribuye
e impulsa el rendimiento a través
de la innovación y la mejora
continua?
Innovador
 Redes
 Cultura de aprendizaje
 Aceptación del riesgo
 Empleo (vocación de
servicio) / compromiso
laboral
 Calidad / bienestar en el
lugar de trabajo

Estratégico
 Estrategia y
planificación de
recursos humanos
 Datos de la fuerza de
trabajo
 Ágil y flexible
 Gestión de
competencias

Leyes
Instituciones
Liderazgo

Fuente: Adaptado de OECD (2017b), Fostering Innovation in the Public Sector, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264270879-en.

104

Si las habilidades profesionales son los cimientos de un servicio civil independiente,
basado en valores, mérito y capacidad, entonces las habilidades estratégicas son
aquellas que permiten a los profesionales crear impacto y mejorar el valor público para
los ciudadanos. Las habilidades estratégicas enfatizan la resolución de problemas
orientados al futuro y basados en la evidencia, a menudo mediante la colaboración a
través de las habilidades y competencias profesionales. Sugieren habilidades
relacionadas con la gestión de riesgos, la previsión y la resiliencia. Los funcionarios
públicos estratégicos deben estar interconectados, capacitados y listos para aprovechar
una amplia gama de investigaciones, conocimientos y experiencia más allá de su propio
lugar de trabajo inmediato para informar las ideas de política y los resultados de la
prestación de servicios. Finalmente, transitar a las habilidades de innovación requiere
observar como los funcionarios abordan su trabajo en el día a día, y sus capacidades
para rediseñar las herramientas de gobernanza a fin de desarrollar soluciones novedosas
para los retos persistentes y emergentes de las políticas. (OCDE, 2017a, 28).
Sobre dicha base, OCDE propone un marco de referencia que define seis áreas de
habilidades necesarias en las organizaciones del sector público para impulsar más la
innovación (Figura 10). Las primeras tres son de naturaleza técnica. Los funcionarios
públicos innovadores necesitan habilidades para abordar su trabajo en formas iterativas
que generen aprendizaje y adaptación en períodos cortos de tiempo. Necesitan algunas
habilidades de datos para conocer el potencial de los datos y cómo estructurar proyectos
que pueden recopilar y usar datos para informar e impulsar el cambio. Necesitan
habilidades para estar centrados en los ciudadanos y utilizar un amplio conjunto de
herramientas y métodos para interactuar con sus partes interesadas y dirigir a los
beneficiarios a comprender su realidad y diseñar un servicio que satisfaga sus
necesidades. Las siguientes tres áreas de habilidades son de naturaleza cognitiva /
conductual. Los funcionarios públicos innovadores deben ser: curiosos a fin de buscar
oportunidades para expandir su propio conocimiento y comprensión; narradores de
cuentos, listos para aprovechar una variedad de herramientas para comunicarse con
varias partes interesadas de manera que puedan comprenderlas y participar; e
insurgentes capaces de efectuar cambios en los sistemas en los que trabajan, capaces de
saber cuándo presionar, cómo negociar, luchar y / o comprometerse. (ver Anexo para
más detalles sobre el marco de habilidades de innovación de la OCDE).

105

Figura 10. Modelo emergente de habilidades básicas para
innovar en el sector público.

Iteración

Insurgencia

Alfabetización
de datos

Narración de
historias

Centrarse en el
usuario

La curiosidad y
el pensamiento
creativo

Fuente: Adaptado de OCDE 2017.

En síntesis, el desglose de cada una de las seis categorías supone:
1) Iteración: habilidades para desarrollar de forma incremental y experimental
políticas y servicios públicos. Estos sugieren habilidades relacionadas con la
creación de prototipos y el diseño de políticas experimentales, y para reunir
habilidades de política, implementación y evaluación bajo un enfoque más ágil
para la gestión de proyectos.
2) Alfabetización de datos: habilidades para aprovechar los datos para informar
proyectos de innovación en cada etapa de su ciclo de vida. Esto implica
habilidades para analizar y vincular los conjuntos de datos existentes para
aportar nuevos conocimientos, recopilar nuevos datos y traducir los datos a la
innovación.
3) Centricidad del usuario: habilidades que acercan a los servidores públicos a los
ciudadanos que sirven para asegurar que los servicios se enfoquen en responder
a las necesidades de los usuarios. Las habilidades que pueden usarse aquí
pueden incluir observación etnográfica, comunicación y alcance, facilitación y
habilidades de networking con grupos de usuarios y partes interesadas.
4) Curiosidad y pensamiento creativo: habilidades que comienzan con la
formulación de preguntas, buscar y probar nuevas ideas o formas de trabajar.
Esto requiere de habilidades para explorar activamente más allá de su propio
trabajo cotidiano para identificar desarrollos sorprendentes y para conectar los
puntos para traer ideas sobre su propio trabajo.
5) Narración: habilidades que pueden explicar el cambio deseado de una manera
que construye apoyo y compromete a las personas adecuadas en el nivel
correcto. Esto puede significar sugerir ideas a los financiadores, tomadores de
decisiones, aliados y socios, y, en última instancia, al público en general.
6) Insurgencia: habilidades que permiten a los innovadores desafiar el statu quo y
trabajar con socios inusuales para implementar el cambio. Esto requiere de
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construir coaliciones dentro y fuera del gobierno, y un conocimiento íntimo de
los procesos de toma de decisiones y cómo influir en ellos.
En contraste al modelo presentado, en el mismo informe de la OCDE sobre capacidades
de innovación en el sector público chileno, se presentan los resultados de una
evaluación de habilidades para innovar sobre la base de una serie de talleres y
entrevistas llevadas a cabo con autoridades y funcionarios públicos, donde se destaca la
importancia de empatizar con los usuarios, el probar ideas a través de la iteración,
comunicarse eficazmente con los tomadores de decisiones, anticiparse a varios
escenarios y administrar proyectos complejos, riesgos y equipos multidisciplinarios
(Cuadro 37).
Cuadro 37











a ilidades co petencias de Innovación destacadas por los
funcionarios chilenos (OCDE, 2017).

Escuchar y simpatizar con los usuarios de servicios y otras partes interesadas,
con el fin de descubrir los desafíos que enfrentan al acercarse y utilizar el
servicio.
Conocimiento de la misión y contexto de la institución pública, con el fin de
diseñar soluciones que tengan sentido en ese contexto.
Capacidad para probar una idea a pequeña escala, lo que requiere la capacidad
de anticipar, probar diferentes hipótesis, proyectar diferentes escenarios y tener
la capacidad de reaccionar rápidamente y adaptarse a los resultados.
Capacidad para trabajar en / gestionar equipos multidisciplinarios para
comprender diferentes enfoques de una situación dada y poder abordarla desde
diferentes perspectivas.
Resistencia y perseverancia, y la capacidad de reaccionar ante un contexto
cambiante, por ejemplo, en lo que se refiere al apoyo político o a la satisfacción
de los usuarios.
Convencer a los demás de participar
Tener buenas habilidades de gestión de proyectos, que impliquen la capacidad
de gestionar los plazos, los riesgos, las personas y los resultados, pero también
las expectativas de los usuarios, de la jerarquía administrativa e incluso del nivel
político.
Evaluar el impacto de una innovación, incluyendo un buen conocimiento del
proceso, pero también de metodologías, datos y recursos de evaluación de
impacto apropiados.
Fuente: Adaptado de OCDE, 2017.

En paralelo, durante el año 2017, NESTA también lanzó un primer marco de referencia
sobre gestión de capacidades para innovar en la función pública, desde una perspectiva
enfocada en la relación entre los espacios de innovación pública y la resolución de
problemas37.

37

En junio de 2017, NESTA publicó un interesante marco de referencia bajo el título de ¿Cuáles son las
habilidades y actitudes para la resolución exitosa de problemas públicos? Para mayor detalle véase:
https://www.nesta.org.uk/blog/what-are-skills-and-attitudes-successful-public-problem-solving
Esta sección se basa en una traducción parcial y adaptada del modelo presentado por NESTA.
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El marco identifica las habilidades básicas que necesitan los servidores públicos para
experimentar y adoptar una mayor variedad de prácticas innovadoras para la resolución
de problemas públicos. Algunos principios de contenido importantes definidos son:








El conjunto más amplio de habilidades de innovación: Las actitudes y
habilidades delineadas en el marco son los elementos más amplios que,
combinados, conducen con éxito la aplicación de actividades experimentales de
resolución de problemas. Son cruciales para crear un impacto exitoso con los
métodos de innovación establecidos, como el diseño centrado en el ser humano,
las percepciones del comportamiento, la ciencia de los datos, la previsión, etc.,
cada uno requiere de un conjunto de habilidades más técnicas.
Crear y mantener el mandato para la innovación: El esfuerzo requerido para
crear el espacio y la legitimidad para la innovación en el gobierno a menudo se
subestima significativamente. Las buenas ideas no pueden florecer en un
ambiente hostil. Entonces, además de las habilidades necesarias para
simplemente aplicar los métodos de innovación, el marco se centra en la
innovación artesanal. Es decir, ¿cómo podemos navegar, aplicar, incorporar y
organizar de manera práctica y efectiva los enfoques de innovación en el
gobierno y cómo crear un entorno propicio para que la innovación suceda y
asegurar el impacto?
Marco de habilidades enfocado en el equipo: Los equipos son fundamentales
para la resolución exitosa de problemas, por lo que el marco comienza con el
equipo, en lugar del individuo, como la unidad de acción. Así, se presenta un
conjunto diverso de habilidades y actitudes que rara vez se encuentran en un
individuo, pero que deben estar presentes dentro del equipo de innovación más
amplio. El desafío (y la oportunidad) es combinar estas habilidades y actitudes
de manera que el equipo sea más grande que sus miembros individuales.
Marco de habilidades complejas: Resolver problemas complejos implica
manejar las intrincadas tensiones y dinámicas entre la mentalidad opuesta, los
conjuntos de habilidades y las formas de actuar. Dichas dinámicas incluyen: ser
disruptivo y desafiar el statu quo, a la vez que ser humilde e integrador; tomar
decisiones frente a la incertidumbre mientras se puedan legitimar estas
decisiones; tener un plan de acción claro, mientras se adapta e improvisa para
situaciones imprevistas; explorar nuevos futuros posibles, mientras se enfoca en
los resultados y se compromete con efectos/impacto en el mundo real; teniendo
en cuenta el panorama general al tiempo que se consideran las necesidades de
los ciudadanos a nivel individual (el bosque y el árbol); ser reflexivo y crítico a
la vez de disponer de un fuerte sesgo u orientación hacia la acción.

Según el equipo de NESTA, todo esto requiere un juicio continuo y la capacidad de
combinar múltiples actitudes y habilidades diferentes al mismo tiempo. Por estas
razones, es importante reconocer los elementos presentados en el marco de referencia
como “habilidades complejas”. Con estos principios de contenido en mente, se intenta
describir actitudes y habilidades clave que ofrecen una visión combinada de lo que se
necesita para establecer y ejecutar procesos de innovación exploratoria, al tiempo que se
crea un entorno propicio para la innovación dentro de un contexto
administrativo/burocrático y político. El marco describe tres categorías principales que
son cruciales para formar la base de la resolución exitosa de problemas experimentales
(Figura 11):
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1. Acelerar el aprendizaje: explorar y experimentar para identificar las brechas de
conocimiento, crear una nueva comprensión e informar la toma de decisiones de
nuevas maneras
2. Trabajando juntos: Comprometerse con los ciudadanos y múltiples partes
interesadas para garantizar la co-creación y la propiedad colaborativa de nuevas
soluciones
3. Liderar el cambio: Crear espacios para la innovación e impulsar procesos de
cambio para movilizar a las personas, inspirar acciones y garantizar resultados
estratégicos
El marco de referencia plantea que una combinación entre las actitudes clave y las
habilidades centrales (en los equipos innovadores), son la base para promover
exitosamente la innovación en el gobierno y resolver problemas públicos (Figura 11).
La propuesta es bastante consistente con el enfoque ofrecido por OCDE, e integra
variados elementos que podrían configurar una visión holística sobre la construcción de
capacidades de innovación en el sector público, desde una aproximación basada en la
gestión de personas y el enfoque de competencias, pero también considerando la
complejidad y la gestión del conocimiento en un mundo cambiante e incierto. Al
respecto, se considerarán ambos enfoques para lograr proponer una estrategia
consistente, coherente, viable y aplicable al contexto chileno en el marco de lo que se ha
venido desarrollando desde el Concurso Funciona!.
Figura 11. Habilidades y actitudes para la resolución exitosa de problemas
públicos y la experimentación (Versión Beta) – NESTA 2017.

Fuente: NESTA, 2017.
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XI.3. La cultura organizacional y la estrategia importan… Y
de innovación en el sector público chileno.

ucho en materia

“[…] Muchos entrevistados señalaron que la mayoría de los servidores públicos
chilenos no asocian el concepto de innovación con el tipo de trabajo que realizan. Ellos
sugirieron que los servidores públicos chilenos todavía asocian la innovación con
reformas de TI a gran escala, y no con mejoras orientadas a servicios en las que han
estado involucrados. Este punto fue ilustrado con referencia a Funciona! premio a la
innovación, para el cual pocos postularon a pesar de la existencia de mucha
innovación. La creación de una red de coordinadores responsables de la promoción del
premio ayudó a que los funcionarios públicos se dieran cuenta de que estaban
involucrados en la innovación. Una vez claramente articuladas, las solicitudes para el
premio aumentaron significativamente. Otros hablaron de estar sorprendidos por la
cantidad de interés en la capacitación en innovación una vez que habían explicado lo
que implicaba. Aclarar el concepto y mostrarles a los servidores públicos que la
innovación está sucediendo en los servicios públicos puede ser un paso importante para
motivar a los servidores públicos a hacer más de ella […]”.
OCDE, 2017: 62-63
Tal como lo expresa el estudio de OCDE: “En Chile, la percepción general es que la
cultura organizacional no apoya generalmente la innovación en el sector público. Los
participantes, en entrevistas y talleres, señalaron la baja aceptación del riesgo, bajos
niveles de colaboración y confianza y el miedo a cometer errores como elementos
culturales que actúan como barreras y desmotivan a los funcionarios que quieren
innovar. Éstos se ven reforzados por elementos organizativos, como las restricciones
presupuestarias y el complejo entorno legal y regulatorio en el que trabajan la mayoría
de los servidores públicos. Esto puede prevenir comportamientos innovadores y
desalentar a las personas con altos niveles de capacidad innovadora y motivación
intrínseca de unirse o permanecer en la función pública” (OCDE, 2017:63). En este
sentido, el estudio de OCDE llega a resultados y propuestas similares al tratar de definir
un marco de orientaciones y líneas de acción para consolidar los esfuerzos por
institucionalizar la innovación en las políticas y prácticas del sector público chileno,
incluso más allá del Laboratorio de Gobierno:
“[…[ Asegurarse de que exista un órgano de alto nivel apropiado para asegurar la
coordinación de esta estrategia y la participación del nivel superior de las
organizaciones gubernamentales. Este órgano deberá garantizar la priorización
continua, la coordinación de la acción y el intercambio de aprendizajes en toda la
administración. También se le podría encomendar la tarea de preparar la estrategia de
innovación del sector público. Este órgano de alto nivel debería estar estrechamente
vinculado con la agenda del gobierno y atraer a los miembros de los principales actores
gubernamentales en este campo […]” (OCDE, 2017:105).
Además, se reconoce un rol fundamental del Servicio Civil en el presente y futuro de la
estrategia de innovación en el sector público chileno.
“[…] La DNSC debe seguir siendo un actor clave en la creación de capacidad para la
innovación del sector público. Mientras los premios Funciona! son el aspecto más
visible del apoyo de la DNSC a la innovación del sector público, la DNSC influye en
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muchos otros elementos que contribuyen a mejorar las habilidades para la innovación,
motivando a los innovadores y creando las oportunidades adecuadas […]” (113).
Es por ello que cualquier estrategia que se diseñe debe considerar una mirada de
conjunto, la complicidad entre la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Laboratorio
de Gobierno: los primeros, por su foco y especialización en la gestión y desarrollo del
talento y las personas en el sector público; los segundos por su mandato en materia de
promover y construir capacidades de innovación pública en Chile.
En ello, se reconoce que existe un amplio espacio de diseño para potenciar lo que ya
existe, y dar mayor alcance e impacto a las innovaciones que ya han sido premiadas, y a
las que están por venir: Utilizar el premio Funciona! para recopilar y compartir la
innovación en formas que respalden la inspiración y la eventual réplica. Esto podría
incluir la construcción de una base de datos en línea de todos los ganadores y las
innovaciones preseleccionadas para proporcionar visibilidad e inspiración a otras
agencias. También puede incluir programas específicos dirigidos a replicar la
innovación exitosa en otros servicios o regiones (OCDE 2017:115).
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XII. Hacia el diseño y puesta en marcha de una arquitectura institucional para
la innovación en el sector público chileno.
Como ha quedado de manifiesto, el Concurso Funciona! ha permitido promover y
reconocer diversas iniciativas innovadoras impulsadas por equipos de funcionarios
públicos de todos los niveles de la administración pública chilena, cuestión que ha
impactado positivamente en visibilizar y mostrar, de manera expresa, el nivel de
compromiso, vocación de servicio, creatividad y empuje que los equipos pueden
desarrollar y llevar a cabo si existen contextos y condiciones propicias para hacerlo, e
inclusive, en ausencia de dichas condiciones.
Tomando lo anterior en consideración y volviendo al enfoque de análisis propuesto por
la OCDE, se plantea que para enfrentar el desafío de la innovación pública se requiere
hacer una aproximación sistémica –concentrándose en las personas involucradas, la
información que están usando, las maneras en las que están trabajando juntas, así como
en las reglas y los procesos que gobiernan su trabajo (Cuadro 38).
Cuadro 38. El imperativo de la innovación: un llamado a la acción (OCDE, 2017).

Acción 1: Las personas importan. Los gobiernos deben invertir en la capacidad y la
capacidad de los funcionarios públicos como catalizadores de la innovación. Esto
incluye la construcción de cultura, incentivos y normas para facilitar nuevas formas de
trabajo.
Acción 2: El conocimiento es poder. Los gobiernos deben facilitar el flujo libre de
información, datos y conocimientos en todo el sector público y utilizarlo para responder
creativamente a los nuevos desafíos y oportunidades.
Acción 3: Trabajar juntos resuelve problemas. Los gobiernos deben avanzar en
promover nuevas estructuras organizativas y aprovechar las alianzas para mejorar los
enfoques y herramientas, compartir riesgos y sacar provecho de la información y los
recursos disponibles para la innovación.
Acción 4: Reglas y procesos deben apoyar, no obstaculizar la innovación. El gobierno
debe garantizar que las normas y los procesos internos equilibren su capacidad para
mitigar los riesgos, al tiempo que se protegen los recursos y se posibilita la innovación.

Fuente: OCDE (2017:18).

Es así, como OCDE actualiza su marco de atributos y plantea el imperativo de abordar
esas cuatro áreas para enfrentar el desafío de la innovación pública (Figura 12):
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Figura 12. Acciones para promover la innovación pública (OCDE).

Fuente: OCDE, 2016:33-34.

Tomando en consideración este marco de referencia, intentaremos reinterpretar la forma
en que se ha trabajado el tema para el caso chileno y se propondrá un modelo integrador
que permita amplificar los resultados e impacto del Concurso Funciona! desde una
perspectiva más amplia.
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XII.1. Innovación Pública: Volviendo al origen (o repensando el futuro).
De acuerdo a las definiciones originales sobre la creación del Comité CORFO de
Innovación en el Sector Público (y su expresión concreta a través de la creación del
Laboratorio de Gobierno), publicadas en el Diario Oficial de la República de Chile el 17
de noviembre de 2014 38 , su objetivo general era promover, coordinar y fomentar la
gestión de la innovación en el sector público, dando soluciones a las problemáticas y
desafíos de sus distintos niveles y ámbitos de trabajo, de modo que éstas generen valor
público que incida en la productividad y competitividad del país, dentro de la esfera de
competencia de cada uno de los órganos (DO, 2014:6).
Adicionalmente, en dicha expresión fundacional se planteaban los siguientes objetivos
específicos:
a) Promover, apoyar y difundir una cultura de innovación en el sector público
como fuente de creación de valor público que genere impacto en la
productividad y competitividad del país, a través de mejores prácticas tanto en el
ámbito nacional como internacional.
b) Vincular a los organismos del sector público como actores relevantes dentro del
ecosistema de innovación a nivel nacional e internacional, a fin de buscar las
mejores soluciones a problemas públicos de alto impacto, y que incidan en la
productividad y competitividad del país.
c) Generar y promover espacios colaborativos y participativos, donde los usuarios,
funcionarios públicos, ciudadanos, emprendedores e innovadores, en general,
puedan idear, conceptualizar, generar prototipos, implementar y/o escalar las
propuestas de innovación para el sector público.
d) Apoyar las iniciativas orientadas a la implementación de proyectos y programas
innovadores de alto impacto y valor público, que incidan en la productividad y/o
competitividad del país.
e) Transferir y/o apoyar soluciones innovadoras que resuelvan problemas públicos
comunes a otros organismos del sector.
f) Sistematizar experiencias, metodologías y procesos de innovación al interior del
sector público, para fomentar prácticas innovadoras en el diseño y/o ejecución
de políticas, programas y otras actividades propias de los órganos de la
Administración del Estado.
g) Contribuir a la generación de capacidades, competencias y habilidades en el
Estado, en materia de innovación.
h) Administrar, asignar y controlar los recursos que se le asignen para el
cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de la responsabilidad de cada
Órgano.
i) Prestar asesoría y soporte experto a entidades del sector público, a través de
diversas técnicas y herramientas, para apoyar el desarrollo de soluciones
innovadoras a los problemas o desafíos públicos.
j) Monitorear los resultados y evaluar el impacto de las iniciativas que el Comité
ejecute para el cumplimiento de sus fines.

38

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO): Resolución número 50.- Ejecuta Acuerdo de
Consejo No 2.826, de 2014, que crea “Comité de Innovación en el Sector Público” y aprueba texto del
reglamento por el que deberá regirse (Diario Oficial de la República de Chile el 17 de noviembre de
2014, página 6).
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Si nos detenemos en algunos de los objetivos planteados, podemos afirmar que al
menos tres de ellos están directamente vinculados al propósito y ambición que se ha
planteado en el corazón del Concurso Funciona! Ellos son: a) [Reconocer] Promover,
apoyar y difundir una cultura de innovación en el sector público; b) Contribuir a la
generación de capacidades en materia de innovación pública; y c) Sistematizar
experiencias y procesos de innovación al interior del sector público, fomentando
prácticas innovadoras (Figura 13):
Figura 13. Anillos de influencia y propósitos (tácitos) del Concurso Funciona!

[Reconocer] Promover, apoyar y
difundir una cultura de innovación en
el sector público

Contribuir a la generación de
capacidades en materia de innovación
pública

Sistematizar experiencias y procesos
de innovación al interior del sector
público, fomentando prácticas
innovadoras

Concurso
Funciona!

Fuente: Elaboración propia.

Sobre estos componentes es factible poder proponer un modelo de base para gestionar
estratégicamente la innovación en el sector público chileno a partir de la aproximación
ofrecida por el Concurso Funciona!.
El modelo supone la creación de una infraestructura de base para articular los
distintos componentes del ciclo de innovación pública, situando al Concurso Funciona!
como una parte fundamental del mismo, y como eje catalizador en la construcción y
consolidación de una cultura y prácticas de innovación en el sector público chileno. Al
mismo tiempo, se articula un espacio de previo de construcción de capacidades y
preparación para los equipos, y uno posterior ligado a las labores de sistematización,
socialización y divulgación de las iniciativas innovadoras, y los esfuerzos por replicar y
escalar algunas de ellas en otros contextos o instituciones (ello se divide en la
plataforma y comunidad de prácticas, y en el espacio de mentoría o apoyo técnico de los
propios miembros de los equipos ganadores a otros funcionarios del sector público
chileno).
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XII.2. El desafío clave del Concurso Funciona!: Gestionar aprendizajes,
capacidades y una vocación innovadora en el sector público chileno.
“El aprendizaje está en el centro de la innovación del sector público. La innovación en
el sector público es, por definición, un proceso dinámico de aprendizaje a través de la
observación, el intercambio, la experimentación, la prueba y el debate. Cada fase de un
proyecto de innovación requiere diferentes tipos de aprendizaje para informar al
siguiente”.
OCDE, 2017:43
En este trabajo se ha intentado relevar la importancia y posibilidades que ofrece un
concurso que pueda reconocer una iniciativa sobresaliente en el espacio de la
innovación en el sector público. Tal como plantea Straface, el concepto de innovación,
más allá de las diferencias semánticas correspondientes a cada programa, puede ser
resumido en la siguiente definición: Solución creativa o aproximación a un problema
que se ha implementado durante un determinado período de tiempo (es más que una
buena idea) con resultados explícitos y medibles en beneficio del público que es
destinatario/objeto de la política (Straface, 2004:2).
En síntesis y siguiendo a Straface (2004), la denominación de “premios a la innovación
gubernamental o innovación pública” resulta ser una definición genérica que engloba
una multiplicidad de iniciativas que comparten tres objetivos primarios: celebrar,
publicitar y promover iniciativas que sean creativas e innovadoras, que hayan sido
implementadas y que ofrezcan resultados contrastable o verificables, y que expresen las
mejores prácticas existentes en el ámbito gubernamental en un determinado momento
y/o contexto institucional. Estos objetivos están relacionados con el impacto deseado de
los concursos o premios: mejorar la imagen del sector público por la vía de reconocer
esfuerzos concretos de mejora e innovación pública y propender a favorecer espacios
para replicar las mejores prácticas e inspirar nuevos emprendimientos o innovaciones en
el sector público respectivo.
Ello va de la mano no solo con contribuir a cambiar la imagen y el estereotipo clásico
que se tiene sobre las burocracias públicas, y su supuesta poca capacidad de mejora e
innovación39, sino que mucho más allá: se aspira a promover nuevas formas de pensar y
actuar, a fomentar prácticas que superen el statu quo, y cuestionen la inercia y las
tradicionales maneras de hacer las cosas en el sector público; en definitiva, afianzar la
convicción en un sector público capaz de hacer la diferencia (desde y para las personas
y su calidad de vida), y por tanto incrementar la confianza en sus capacidades y
(búsqueda de) medios para crear valor público, de la mano de una épica y mística ligada
a una férrea recuperación de la vocación de servicio público.

39

La lógica que subyace a la creación de los premios a la innovación es la siguiente: mostrando casos
exitosos de gestión pública, los premios contribuirán a derribar la clásica y estereotipada imagen del
sector público como una organización burocrática y autorreferenciada. Además, en tanto las mejores
prácticas son reconocidas, los premios crearán un incentivo para que potenciales innovadores desarrollen
nuevas y mejores prácticas. En este sentido, los programas tienen un objetivo complementario: promover
en el sector público ideas, maneras de pensar y prácticas creativas y originales. Por último, la promoción
y el desarrollo continuo de las mejores prácticas mejorarán tanto la evaluación social de los agentes
públicos como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos (Straface, 2004:3).
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Con esto en consideración, en general los premios son parte de un ecosistema mayor de
iniciativas integradas que consideran las diversas fases del ciclo de innovación, como
también la vinculación con un conjunto de productos y servicios complementarios que
se consolidan como círculo virtuoso en el desafío por contribuir a una cultura de
innovación pública (Cuadro 39).
Cuadro 39. Portafolio de productos y servicios ligados a los Premios a la
Innovación Pública: Síntesis a partir de experiencia internacional comparada.










Bases de datos de las innovaciones del sector público: siendo probablemente el producto más
extendido de los programas de innovación, estas bases sirven principalmente a dos propósitos:
brindan un lugar para celebrar las innovaciones y, todavía más importante, contribuyen a la
transferencia de las iniciativas al permitir que las experiencias sean compartidas con otros
potenciales innovadores. En general, todos los programas conocidos y examinados poseen bases
de datos de las innovaciones. Difieren básicamente en el tipo de información que proveen y en el
método de acceso a la información. Ciertos programas ofrecen sólo la información filial de las
iniciativas: una breve descripción de la misma, la agencia pública y el nombre de la(s) persona(s)
responsable(s). Otros programas tienen un formato más orientado al “estudio de caso”,
brindando una descripción más completa de la iniciativa, que incluye los resultados explícitos y
el proceso de implementación. Con respecto a los mecanismos de acceso a la información
contenida en las bases de datos, ésta puede ser buscada por año de entrega del premio o por
temática de la iniciativa.
Redes de innovadores: tras varias ediciones, los programas adquieren un amplio registro de
innovadores alrededor del país. Estas redes constituyen un valioso instrumento para diseminar
información sobre nuevas innovaciones, actividades de enseñanza, procesos de consultoría y
nuevas tendencias en innovación gubernamental. Los equipos involucrados en la preparación de
las aplicaciones suelen incluir a tres o más personas. Una rápida estimación de las personas que
pueden formar parte de estas redes nos aporta un significativo número que gira en torno a
Estudios de caso: éste es uno de los productos más valiosos que surgen de los premios o
reconocimientos a la innovación pública, generalmente utilizado con propósitos de enseñanza y
transmisión de experiencias. La diferencia entre estos casos y la descripción básica de las
iniciativas radica precisamente en el objetivo de enseñanza contemplado en este formato. Vale
aclarar que los estudios de caso no siempre proveen toda la información existente sobre las
iniciativas ni tampoco una “respuesta correcta” a los desafíos que los innovadores deben
afrontar.
Mapa de innovaciones: todos los programas son capaces de construir un mapa de los ámbitos y
lugares en los que acontecen las innovaciones. Hay tres cortes de innovaciones que podrían
trabajarse: a) Por área geográfica: los programas pueden discriminar las áreas del país que
producen más innovaciones; b) Por el nivel del gobierno: usando el análisis de factores, los
programas pueden arribar a alguna conclusión sobre el nivel del gobierno que provee mayores
incentivos para el desarrollo de innovaciones; y c) Por áreas de política pública: ¿existen
factores especiales correspondientes a determinadas áreas de política que hacen más viable la
innovación? Los programas tienen una valiosa fuente de información para responder, al menos
en parte, esta cuestión. Los mapas de innovaciones sirven a los propósitos de las políticas
orientadas a mejorar la administración pública. Programas de entrenamiento (capacitación
focalizada), asignación de recursos, colocación de programas y desarrollo de incentivos para las
innovaciones, representan algunas de las actividades que pueden ser mejoradas mediante el uso
de la información aportada por estos mapas.
Productos de divulgación: todos los programas, en el contexto internacional comparado,
desarrollan un conjunto de instrumentos para divulgar las iniciativas premiadas. Desde
caracterizaciones por parte de actores en formato televisivo hasta disertaciones o charlas
motivacionales; los premios utilizan múltiples instrumentos para publicitar las experiencias:
sitios web; videos; segmentos de radio; segmentos de televisión; programas de televisión en
estaciones locales; revistas; boletines informativos para todo el sector público; artículos en
publicaciones académicas; libros; seminarios y talleres de trabajo; cursos; actividades de
investigación; reportes anuales.
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Todos los instrumentos empleados para difundir las innovaciones contribuyen no sólo al proceso
de transferencia (replicabilidad), sino también al prestigio de las personas y equipos
responsables de las innovaciones.
Entendiendo las innovaciones: todos los programas incluyen como parte de sus actividades un
componente de investigación que se construye sobre la información brindada por los
participantes. Las actividades de investigación procuran normalmente dar respuesta a las
siguientes cuestiones: ¿Qué lleva a la innovación? Incentivos y obstáculos para las innovaciones;
Proceso de innovaciones: desafíos de implementación; Perfiles de los innovadores: ¿quién
innova?; ¿Qué es lo que sostiene a las innovaciones? Sustentabilidad de las innovaciones.
Los premios han contribuido en cada una de estas cuestiones a una vasta literatura basada en las
experiencias recolectadas por los programas.
Fuente: Adaptado y mejorado a partir de Straface (2004:14).

XII.3. Sistematización, socialización y divulgación: Hacia un sistema o modelo de
casos y buenas prácticas en innovación pública chilena.
Considerando la experiencia de lo que fuera el Sistema Regional de Información sobre
Buenas Prácticas de Gestión Pública en América Latina y El Caribe (SIPAL) 40 , se
propone la creación de una plataforma que permita recoger, documentar y servir de base
de casos y experiencias sobre las iniciativas innovadoras reconocidas por el Concurso
Funciona! que, en primer término, facilite los espacios para promover y estimular la
replicabilidad de las innovaciones premiadas y sirva de eje articulador para configurar
un espacio de generación de redes de pares (networking) que sea, al mismo tiempo, un
punto de apoyo con la Red de Innovadores Públicos en actual desarrollo por el
Laboratorio de Gobierno con apoyo de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
En tal sentido, el modelo de base debiera ser entendido como una herramienta de apoyo
a la generación de capacidades de innovación, gestión del conocimiento y promoción de
funcionarios emprendedores, dirigido a identificar, documentar, analizar y difundir
experiencias relevantes e innovadoras en diferentes áreas de la gestión institucional,
mediante la promoción del aprendizaje continuo y concreto en ámbitos como calidad de
atención al usuario, uso de tecnologías de información y gestión por resultados, entre
otros afines a los resultados del Concurso Funciona! a la fecha.
Los principales objetivos de esta plataforma serían:
a) Difundir buenas prácticas e iniciativas destacables en diferentes áreas de gestión
de las instituciones de la administración pública chilena.
b) Contribuir a la mejora continua de la gestión de la administración pública,
mediante la difusión de buenas prácticas e iniciativas innovadoras.
c) Promover aprendizajes concretos entre las instituciones y estimular a que éstas
se inspiren en las buenas prácticas del sector público chileno.
En la misma línea y recogiendo lo que fue una experiencia previa sobre buenas
prácticas de gestión pública en Chile (PRYME-INAP, 2003:24), el banco de casos
40

El Sistema Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en América Latina
(SIPAL) fue una iniciativa encaminada a recoger, sistematizar y difundir aquellas prácticas de gestión
desarrolladas en las instituciones que integran el gobierno central, reconocidas por el sistema como
representativas de un método de trabajo superior o de una práctica de gestión innovadora, a través de su
comparación con experiencias desarrolladas en instituciones y procesos similares (SIPAL, 2003:2). El
sitio Web que acogió originalmente el SIPAL estaba ubicado en: http://www.sipalonline.org/
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disponible en la plataforma debiera considerar espacios para documentar mejores
prácticas (reconocidas a través del Concurso Funciona! y con alto potencial innovador y
de replicabilidad), e iniciativas de innovación destacables (que en principio debiera
considerar todos los proyectos que lograron ser seleccionados como finalistas, por lo
menos en el periodo 2014-2016). En tal sentido, el propósito del banco de casos es
servir de fuente para inspirar a otras instituciones públicas a mejorar o emprender
cambios pertinentes en la gestión de sus respectivas entidades a partir de las iniciativas
y experiencias presentadas, y de ser un espacio único donde sea posible encontrar el
desglose de este tipo de iniciativas y la información sobre los equipos que las
implementaron, generando así una plataforma de trabajo horizontal que posibilite la
replicabilidad y eventual escalamiento de las diversas iniciativas innovadoras
desarrolladas a la fecha.
Siguiendo con el ejemplo del sistema de buenas prácticas, la pretensión de fondo es que
las experiencias documentadas sean un aporte de carácter transversal a la administración
pública, que promueva el mejoramiento continuo y los aprendizajes relevantes, y de ese
modo, contribuir a generar capacidades de innovación y nuevos y emergentes espacios
de posibilidad para los funcionarios y sus instituciones.
A continuación, se presentan los criterios de selección de las prácticas en ambas
modalidades41:
Buenas Prácticas





Relatos de
Iniciativas
Destacables








Innovación.
Resultados concretos derivados de la buena práctica, medidos a
través de indicadores comprobables.
Respuesta a desafíos enfrentados por las instituciones de la
administración pública chilena.
Replicabilidad, difusión y aprendizaje para otras instituciones.
Sustentabilidad.
Solución a un problema.
Innovación.
Replicabilidad de la experiencia para los demás servicios públicos.
Grado de incorporación de la iniciativa destacable en la práctica
habitual del Servicio.

En cualquier caso, podría utilizarse la misma información solicitada en las fichas de
postulación42 y lo que ya se encuentra disponible en las bases de datos que maneja la
propia Dirección Nacional del Servicio Civil para estos fines (Cuadro 40).

41

Siguiendo la metodología de SIPAL y del sistema de información de buenas prácticas en Chile, en el
caso de “Relatos de Iniciativas Destacables”, el formato de presentación de las experiencias podría
contemplar los siguientes aspectos como mínimo: título de la iniciativa, resumen, temas abordados,
problemas planteados, soluciones encontradas, resultados alcanzados y potencial de replicabilidad. Por
otro lado, el formato de las “Buenas Prácticas” debiera contener el título de la iniciativa, resumen, temas
que aborda, contexto y principales objetivos, procesos principales, metodologías y formas de
organización; etapas de desarrollo, recursos y actores involucrados; resultados alcanzados, desafíos
actuales y proyección, principales dificultades encontradas y potencial de replicabilidad.
42
Para mayor detalle ver e información: http://concursofunciona.serviciocivil.cl/
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Cuadro 40. Contenidos Ficha de Postulación Concurso Funciona!
Datos Generales
Nombre
la
iniciativa

Periodo
de
implementación
de la iniciativa
(Fechas)

Equipo
Datos de cada uno
de los integrantes
que conforman el
equipo a cargo del
diseño
e
implementación de
la iniciativa
Contacto
de
principal
responsable

Descripción de la iniciativa
Categoría en la que impacta la iniciativa (esta información se
solicita sólo a modo referencial)
- Calidad de servicio
- Eficiencia interna

 Descripción general de la iniciativa
 ¿Por qué se considera que la iniciativa es innovadora?
 Explicar cómo se genera la iniciativa (definición del
problema del que se hace cargo o le da origen), haciendo
la distinción respecto de si se origina desde el equipo,
nace de la dirección de la institución, es fruto de una
política pública o proviene de otra fuente externa
 Si el origen de la iniciativa fue externo al equipo de
trabajo, explicar cuál es la innovación que sustenta la
postulación
 En la creación o en la implementación de la iniciativa, ¿se
basó en otras iniciativas que se conocían?
 Describir el proceso de gestión e implementación de la
iniciativa. Incluyendo además si durante este proceso la
iniciativa fue prototipada, testeada, evaluada y piloteada,
antes de alcanzar su estado actual o final
 ¿A quién o a quiénes beneficia la iniciativa? Especificar si
el usuario son funcionarios/as y/o ciudadanos/as.
 ¿Qué repercusiones positivas generó en los/as usuarios/as
(funcionarios/as o usuarios-ciudadanos) la solución
implementada? Indicadores: Tiempo de espera para el
usuario (Disminución de los tiempos); Tiempo de
atención (Disminución de los tiempos); Tiempo en dar
respuesta a requerimientos (Disminución de los tiempos);
Atenciones totales por mes (Aumento de cobertura);
Gasto en la ejecución de los procesos (Ahorro financiero);
Horas-hombre en los procesos (Ahorro en horas de
trabajo)
 ¿La iniciativa podría ser replicada en otras áreas de
trabajo o en otros organismos públicos? (solo en el área de
trabajo actual; en la institución a nivel regional; en la
institución a nivel nacional; en cualquier organismo
público; en cualquier institución)
 ¿Incorporó en el proceso de diseño y/o en la
implementación de la iniciativa a sus usuarios? Si la
respuesta es afirmativa, explicar la manera en que éstos
fueron partícipes.
 ¿La iniciativa fue generada en conjunto o apoyada por
otra(s) institución(es), ya sean públicas como privadas? Si
la respuesta es afirmativa, indicar cuál o cuáles y la
manera en que participaron.
Fuente: http://concursofunciona.serviciocivil.cl/

No obstante, y para dar consistencia al formato e información disponible, se debieran
conservar y/o mejorar los criterios reseñados originalmente para evaluar las
postulaciones como marco de referencia de base para la valoración y sistematización de
las iniciativas innovadoras que podrán ser parte del repositorio (Cuadro 41).
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Cuadro 41. Criterios de evaluación de iniciativas innovadoras Concurso Funciona!
Innovación
Corresponde al grado en que la iniciativa implica la creación e implementación de nuevos enfoques,
resultando novedosa en el contexto en el que se genera, ya sea en la detección de un problema u
oportunidad de mejora, o en la necesidad de implementar una política definida por la dirección de la
institución.
1
2
3
4
5
La postulación no La
postulación La
postulación La
postulación La
postulación
permite
evidencia que la evidencia que la evidencia que la evidencia que la
evidenciar
el iniciativa implicó iniciativa implicó iniciativa implicó el iniciativa implicó
grado de novedad ciertas variaciones el
uso
de uso de soluciones el
uso
de
de la solución a
soluciones soluciones
existentes
soluciones
para resolver el existentes
y existentes
y preliminarmente, y completamente
problema
o consolidadas para consolidadas, pero fueron aplicadas en inexistentes.
La
necesidad.
el problema o fueron aplicadas un
contexto iniciativa
necesidad.
en un contexto completamente
corresponde a una
completamente
distinto al original.
solución nueva en
distinto al original.
cualquier
contexto.
Resultados (calidad de servicio)
Corresponde a las repercusiones positivas que genera la iniciativa implementada en la calidad de los
servicios entregados a los usuarios-ciudadanos (sin que las repercusiones negativas sean significativas)
considerando los recursos utilizados para implementar y operar la mejora.
1
2
3
4
5
La postulación no La
postulación La
postulación La
postulación La
postulación
permite
evidencia que la evidencia que la evidencia que la evidencia que la
evidenciar que la iniciativa
ha iniciativa
ha iniciativa ha tenido iniciativa
ha
iniciativa
haya tenido
tenido
repercusiones
tenido
tenido
repercusiones
repercusiones
directas positivas repercusiones
repercusiones
positivas, pero son positivas
relevantes, pero no positivas
positivas
y/o indirectas y no claramente
son
identificadas relevantes
y
evidencia que los han
sido identificables,
con claridad. No se claramente
efectos
identificadas
pero su efecto es evidencian efectos identificables. No
secundarios
adecuadamente;
indirecto. No se secundarios
se
evidencian
negativos o los y/o los efectos evidencian efectos negativos
ni efectos
recursos
secundarios y los secundarios
recursos necesarios secundarios
necesarios fueron recursos
negativos
ni significativos.
negativos
ni
significativos.
necesarios podrían recursos
recursos
cuestionar
su necesarios
necesarios
resultado.
significativos.
significativos.
Resultados (eficiencia interna)
Corresponden a las repercusiones positivas que genera la iniciativa implementada en la eficacia o en la
eficiencia de los procesos de la institución (sin que las repercusiones negativas sean significativas)
considerando los recursos utilizados para implementar y operar la mejora.
1
2
3
4
5
La postulación no La
postulación La
postulación La
postulación La
postulación
permite
evidencia que la evidencia que la evidencia que la evidencia que la
evidenciar que la iniciativa
ha iniciativa
ha iniciativa ha tenido iniciativa
ha
iniciativa
haya tenido
tenido
repercusiones
tenido
tenido
repercusiones
repercusiones
directas positivas repercusiones
repercusiones
positivas, pero son positivas
relevantes, pero no positivas
positivas
y/o indirectas y no claramente
son
identificadas relevantes
y
evidencia que los han
sido identificables,
con claridad. No se claramente
efectos
identificadas
pero su efecto es evidencian efectos identificables. No
secundarios
adecuadamente;
indirecto. No se secundarios
se
evidencian
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negativos o los
recursos
necesarios fueron
significativos.

y/o los efectos
secundarios y los
recursos
necesarios podrían
cuestionar
su
resultado.

evidencian efectos
secundarios
negativos
ni
recursos
necesarios
significativos.

negativos
ni
recursos necesarios
significativos.

efectos
secundarios
negativos
recursos
necesarios
significativos.

ni

Replicabilidad
Corresponde al potencial que tiene la iniciativa implementada de ser replicada dentro de la institución o
en otros organismos públicos, considerando las eventuales adaptaciones que deban ser realizadas según
cada contexto.
1
2
3
4
5
La
postulación La
postulación La
postulación La
postulación La
postulación
evidencia que la evidencia que la evidencia que la evidencia que la evidencia que la
iniciativa
es iniciativa
es iniciativa
es iniciativa es posible iniciativa
es
posible
de posible de adaptar posible de adaptar de
adaptar
e posible de adaptar
implementar sólo e implementar en e implementar en implementar
en e implementar en
en el área de la
misma la
misma cualquier
cualquier
trabajo actual.
institución, pero institución a nivel organismo público. institución,
sea
sólo
a
nivel nacional.
pública o privada.
regional.
Co - creación
Corresponde al grado en que la iniciativa involucra activamente a actores relevantes en el proceso de
concepción y desarrollo de la iniciativa, sean estos funcionarios/as en el caso de iniciativas de procesos
internos y/o usuarios finales del producto o servicio innovado.
1
2
3
4
5
La postulación no La
postulación La
postulación La
postulación La
postulación
evidencia
que evidencia que el evidencia que el evidencia que el evidencia que la
haya
existido usuario
fue usuario
fue usuario
participó iniciativa fue cointeracción con el consultado, sólo consultado
activamente.
Sin creada con el
usuario.
en su etapa de respecto al diseño embargo, sólo lo usuario, desde su
diseño o sólo en de la iniciativa, de hizo en partes del etapa de diseño, en
su
un
eventual proceso
de la creación de un
implementación.
prototipo de ésta y creación. Esto es, eventual prototipo,
respecto
a
la en el diseño de la como también en
implementación
iniciativa, o en un su
de la iniciativa.
eventual prototipo o implementación.
en
la
implementación.
Fuente: http://concursofunciona.serviciocivil.cl/

En las mismas bases y en el mecanismo de postulación en línea del concurso, ya se deja
establecida la posibilidad, potencial compromiso y disponibilidad de los equipos para
ser parte de diversos espacios entre los que se destacan:






Actividades de difusión del concurso y de la innovación
Acciones de transferencia de su iniciativa y de su experiencia
Instancias del sector público o privado para visibilizar las iniciativas
Espacios de reconocimiento y extensión convocados por la Dirección Nacional
del Servicio Civil o el Laboratorio de Gobierno
Realización de presentaciones y videos para diferentes instancias y audiencias,
entre otros
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Es por ello relevante aprovechar este “activo” disponible, inclusive más allá de los
equipos que en cada versión del concurso son seleccionados como finalistas y/o
ganadores. A la fecha se podrían haber acumulado variadas iniciativas y/o propuestas de
innovación al estilo de un catálogo abierto de innovaciones en el sector publico chileno
que, desde la perspectiva del reconocimiento, ya lo sea por el solo hecho de postular y
haber alcanzado un puntaje en la fase de evaluación inicial, que amerite que sea parte de
la selección que recibe cada año el comité técnico (en promedio entre 35 y 40 iniciativas
cada año).
Por último, y completando la matriz de elementos que pueden contribuir a fortalecer y
consolidar el Concurso Funciona! como un eje articulador de mayor alcance en el
espacio de promoción y generación de una cultura innovadora en el sector público
chileno, parece plausible que además de la construcción de comunidad y el trabajo en
red de pares, en torno a estos propósitos, se puedan generar otros dispositivos de apoyo
tales como:
a) Guías y manuales sobre innovación pública, con material y contenidos ligados a
aspectos conceptuales, metodológicos, de estrategia y prácticas, entre otros.
b) Diseño y puesta en marcha de cursos y/o programas de capacitación/formación
especializada en materia de innovación pública. En tal sentido, la idea de que
pueda existir una Academia de Innovación Pública, como esfuerzo que
consolide la alianza estratégica entre la Dirección Nacional del Servicio Civil y
el Laboratorio de Gobierno, con foco en construir capacidades con un itinerario
formativo y de aprendizajes significativos ligado a lo práctico (como es, por
ejemplo, el que se pueda utilizar el marco metodológico de Experimenta y se
oriente el trabajo a la generación de proyectos de innovación aplicables a las
instituciones de origen de los participantes) puede ser un complemento de
extraordinario valor para los funcionarios/as y, eventualmente, parte de la
recompensa que se deriva de ser finalista o ganador del concurso en cada
versión.
c) Replicando y escalando innovaciones públicas. Para poder asumir el desafío de
cristalizar el anhelo planteado por los equipos de compartir, contribuir y apoyar
en la difusión y replicación de las propias iniciativas reconocidas, se hace
necesario generar un espacio de acompañamiento y de configuración de equipos
de asistencia técnica ad-hoc que puedan ser invitados a las instituciones, y que
puedan destinar horas/hombre para ofrecer asistencia técnica y asesoría experta
(como pares) a otros equipos para desarrollar e impulsar nuevos espacios de
innovación (ya sea replicando o escalando alguno de los proyectos existentes).

123

XII.4. Las herramientas: Ejemplos y experiencias sobre repositorios de innovación
en el sector público.
“Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo…”
Julio Numhauser, Todo Cambia (1982)
a)
Banco de Conocimientos del INAP (BCI) y Banco de innovación de las
administraciones públicas.
El Banco de Conocimientos del INAP (BCI) es una herramienta de gestión de
conocimiento del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) del gobierno
español (Figura). Es un repositorio online que permite la captura, acceso, difusión y
generación del conocimiento útil y de valor para la institución. Permite conectar a las
personas con la información y conocimientos, contribuyendo a la mejora de la
organización.
El BCI se ha organizado en base a categorías, tipos documentales y temas de interés
institucionales con el objetivo de facilitar el acceso y búsqueda de la información y
conocimientos. Las categorías que contempla son:
a) Círculo de conocimiento: documentos relacionados con los objetivos
estratégicos institucionales.
b) Cooperación interinstitucional: documentación relacionada con instituciones
nacionales e internacionales.
c) Experiencias de aprendizaje: información y conocimientos relacionados con el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
d) Conocimiento institucional: documentación institucional.
e) Banco de innovación de las administraciones públicas: repositorio de las buenas
prácticas.
f) Redes de conocimiento: bases de datos de expertos, organizaciones y grupos de
investigación.
Dentro del BCI se incluye un banco de innovación de las administraciones públicas
(Figura 14). Se trata de un repositorio de las buenas prácticas en las administraciones
públicas, que cuenta con recursos generados por el equipo de expertos del INAP,
siguiendo una metodología específica para la detección y documentación de buenas
prácticas en el sector público español43. Cuenta con un buscador por área temática en
los siguientes ámbitos: Políticas públicas; Administraciones públicas y ámbitos
territoriales; gestión de la administración pública; gestión de personas; innovación
formativa; e innovación social.
Adicionalmente, dispone de diversas funcionalidades (noticias, eventos, personas,
material documental) y algunas que se destacan son:

43

Ver: https://bci.inap.es/sitios/banco-de-innovacion-de-las-administraciones-publicas
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Herramientas de interacción y colaboración: El BCI cuenta con la posibilidad de
crear blogs, incluir comentarios en los blogs y en otros espacios y contribuir
publicando documentos.
Buscador: Cuenta con un potente buscador que permite hacer las búsquedas por
palabras, categorías, cruzando temáticas y tipos documentales.
Cada búsqueda aparece contextualizada e incluye material documental, eventos,
noticias, expertos y organizaciones relacionados.

Los usuarios del BCI pueden ser internos (funcionarios del INAP) y externos
(ciudadanos). Ambos pueden buscar información, acceder a los recursos y descargarlos,
así como contribuir proponiendo nuevos recursos. La información obtenida estará
contextualizada en base a los perfiles de los usuarios.
Figura 14. Banco de Conocimientos del INAP (BCI).

Fuente: https://bci.inap.es
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b)

El Observatorio de la Innovación en el Sector Público de la OECD.

La OCDE ha desarrollado un Observatorio de la Innovación del Sector Público (OPSI)
que recopila y analiza ejemplos y experiencias compartidas de la innovación del sector
público para proporcionar consejos prácticos a los países sobre cómo hacer que las
innovaciones funcionen. El OPSI brinda un lugar para compartir, debatir y co-crear
soluciones que funcionan (Figura 15).
Figura 15. Observatorio de la Innovación en el Sector Público (OPSI) de la OCDE.

Fuente: https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/home/

La plataforma en línea de OPSI es un lugar donde los usuarios interesados en la
innovación del sector público pueden acceder a información sobre innovaciones,
compartir sus propias experiencias y colaborar con otros usuarios.
Algunos aspectos más tradicionales que se destacan de esta plataforma son:





Buscador de innovaciones (base de casos y experiencias) que tiene criterios de
búsqueda y filtros tales como: país; nivel de gobierno; sector; año de
lanzamiento; tipo de innovación; etapa de innovación (dentro del ciclo); alianzas
o socios; resultados; objetivos y beneficiarios.
Librería digital: Página que reúne la investigación sobre la innovación del sector
público de una variedad de fuentes, incluida la OCDE, los gobiernos nacionales,
el mundo académico y las instituciones de investigación.
Perfiles por país: La plataforma ofrece reporte de avances de diferentes países y
brinda un espacio donde los gobiernos nacionales pueden compartir sus
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políticas, programas y eventos que están llevando a cabo relacionados con la
innovación del sector público.
Por otro lado, y para favorecer la promoción y difusión de casos de innovación pública
desde los propios protagonistas, cuenta con dos espacios muy interesantes:




Presentando/Proponiendo una innovación: OPSI recopila experiencias de
desarrollo de innovaciones públicas de profesionales que trabajan en el sector
público. Para ello cuenta con un simple protocolo de postulación que tiene las
siguientes etapas: a) Registro; b) Completar y enviar el formulario en línea; c)
Revisión del equipo de la OCDE; d) Versión preliminar de la innovación (como
avance y de ser aprobado su incorporación en la base de datos); y e) La
innovación propuesta o caso se publica en línea.
Colaborando: Se trata de un espacio de creación, construcción y desarrollo de
comunidad, bajo la modalidad de membresía y registro en la plataforma, que se
articula en tres ejes preferentes: a) Espacios de discusión e intercambio de
conocimiento; b) Espacios para crear y proponer proyectos con otros miembros
de la red (tanto en formato abierto como cerrado); y c) Servicios de encuestas en
línea y herramientas de interacción entre los miembros. Algunos de los grupos
y/o proyectos que se destacan son Innovation Labs (grupo cerrado); Red de
Innovación del Sector Público de Australia (grupo cerrado); La gente importa:
desarrollar una fuerza de trabajo pública innovadora (grupo cerrado); y Red de
coproducción internacional (grupo abierto).
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XII.5. Concurso Funciona!: ¿Premio anual, incentivo o programa público?
“[…] Relevar las innovaciones realizadas por los mismos funcionarios es una forma
darle continuidad a un Estado que está cada día más preocupado de pensar de una
forma distinta, tomando la innovación como una herramienta de cambio para llegar a
mejores resultados y así entregar un mejor servicio para las personas. Las
innovaciones presentadas al Concurso Funciona! tienen en común que son iniciativas
que han sido implementadas ya con éxito, gracias al esfuerzo e ideas de los
funcionarios y al apoyo de sus jefaturas […]”.
Juan Felipe López, director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno44.
Para el periodo que considera este trabajo, el Concurso Funciona! presenta cifras y
resultados que ameritan destacar el esfuerzo realizado hasta ahora, reconocer que ha
logrado plenamente el propósito que lo constituye y que, en opinión de los propios
actores, ha permitido instalar y reconocer innovaciones creadas e implementadas por los
propios funcionarios públicos, haciendo visible, valorable y tangible la extraordinaria
vocación de servicio público y motivación por mejorar los servicios, a lo largo del país,
desde distintos niveles, tipos y formas de entender y gestionar la innovación pública.
Fuera de distinciones conceptuales o debates sobre metodologías, queda demostrado
que los funcionarios públicos chilenos “se hacen cargo” de manera creciente, con
fuertes restricciones y muchos obstáculos, de incorporar la innovación en sus prácticas
cotidianas como vía para resolver problemas, brechas o carencias que ellos mismos
identifican, ya sea de cara a la ciudadanía o bien, mejorando procesos internos cuyo
impacto, directa o indirectamente, se ve reflejado en la calidad de las prestaciones que
las instituciones ofrecen a la sociedad.
Es en este punto, donde conviene detenerse para ver cómo pueden encajar otras piezas
del rompecabezas que, aprovechando el posicionamiento, prestigio y reputación del
Concurso Funciona! pueda ser la antesala para fortalecer y mejorar su propósito, a otra
escala y en una mejor estructura y funcionamiento.
Lo que dicen las cifras: Evolución del presupuesto del Concurso Funciona!
Como se observa en el cuadro 42, desde el año 2014 al 2016 se han ido incrementando
levemente los recursos disponibles para las distintas versiones del Concurso Funciona!,
según lo que reflejan las glosas presupuestarias de la Dirección Nacional del Servicio
Civil para dicho periodo, llegando al monto más alto el año 2017 con un presupuesto de
181.113 M$ (Gráfico 4).
Cuadro 42. Presupuesto Concurso Funciona! Periodo 2014-2017.
Año
Monto
Presupuesto ($)

2014

2015

2016

2017

167.890.000

172.926.000

179.498.000

181.113.000

Fuente: Dirección de Presupuestos (años 2014, 2015, 2016 y 2017).

44

Fuente: http://www.lab.gob.cl/blog/2017/3/31/premiacion-funciona-2016
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No obstante, es relevante el puntualizar que para una iniciativa de esta naturaleza y con
el impacto que tiene (por temas de cobertura, alcance y resultados), se mantenga
relativamente estable el monto de recursos.
Gráfico 4. Presupuesto Concurso Funciona! Periodo 2014-2017.
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Fuente: Elaboración propia.

En contraste, presentamos los datos sobre evolución del presupuesto para el Laboratorio
de Gobierno (bajo la glosa del Comité de Innovación Pública de CORFO), en sus tres
años de funcionamiento a la fecha (Cuadro 43).
Cuadro 43. Presupuesto Laboratorio de Gobierno
(Comité Innovación Pública CORFO) Periodo Años 2015-2017.
Año

Monto
(Miles de $)

Desglose

Con cargo a esta asignación, se podrá destinar un máximo de $574.283
miles para Gastos en Personal y hasta $409.367 miles para Bienes y
Servicios de Consumo.
Con cargo a esta asignación, se podrá destinar un máximo de $596.106
2016
3.072.480
miles para Gastos en Personal, y hasta 23 personas a honorarios y/o
Código del Trabajo, y hasta $424.923 miles para Bienes y Servicios de
Consumo.
Con cargo a esta asignación, se podrá destinar un máximo de $615.764
2017
2.822.200
miles para Gastos en Personal, y hasta 23 personas a honorarios y/o
Código del Trabajo, y hasta $437.671 miles para Bienes y Servicios de
Consumo.
Nota: Se podrán transferir recursos al sector público o privado. Las transferencias de recursos a organismos
e instituciones del sector público incluidas en esta Ley, no se incorporarán a su presupuesto.
2015

3.164.654

Fuente: Elaboración propia a partir de Leyes de presupuesto del sector público años 2015, 2016 y 2017.
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Se observa que si bien el presupuesto ha tendido a bajar año tras año (desde su creación
en noviembre de 2014 y puesta en marcha en 2015), los montos y la diferencia no son
tan significativos (Gráfico 5), y en paralelo, existe una leve tendencia a ir aumentando
en gastos en personal, y bienes y servicios de consumo. Ello solo para tener en cuenta la
diferencia entre el presupuesto con el que hoy cuenta el Concurso Funciona! y el
financiamiento total con el que cuenta el ente responsable de los temas de innovación
pública en el sector público chileno. Y es aquí donde se puede generar una ventana de
oportunidad que permita ampliar el alcance y transformar al Concurso Funciona! en un
programa que integre los elementos o componentes que faltan (sistematización y
documentación de casos; red de agentes o pares expertos en innovación pública; y
plataforma para replicar y escalar iniciativas) y con ello, se logre consolidar
institucionalmente una iniciativa que ha agregado valor y generado una mística y épica
en torno a la innovación en el sector público en nuestro país.
Gráfico 5. Evolución del presupuesto del Laboratorio de Gobierno 2015-2017.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Leyes de presupuesto del sector público años 2015, 2016 y 2017.

Si se considera lo que DIPRES (2015) define por programa público, vemos que es
perfectamente factible que el Concurso Funciona! tal y como ha sido desarrollado hasta
ahora, pueda configurarse como tal, al agregar, formalizar e institucionalizar otros
componentes al modelo y, de ese modo, servir de plataforma integradora que contribuya
directamente a fomentar capacidades y una cultura innovadora en el sector público
chileno (más allá de la definición de que ello sea responsabilidad de la propia Dirección
Nacional del Servicio Civil o del Laboratorio de Gobierno, dado su mandato y
objetivos).
Según DIPRES la puesta en práctica de las políticas públicas se materializa a través de
programas, iniciativas, proyectos y del accionar en general de las instituciones públicas.
Un programa es un conjunto de actividades necesarias, integradas y articuladas que
proveen bienes y/o servicios (productos), tendientes a lograr un objetivo específico en
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una población determinada, de modo de resolver un problema o atender una necesidad
que la afecta (DIPRES, 2015:8). De este modo, se plantea que en términos operativos
un programa45:








Debe ser fácilmente identificable dentro del ámbito de acción de una o más
instituciones públicas. Ello significa que debe llevar asociado un nombre que lo
caracterice, una estructura organizacional, un responsable asociado claramente
identificable y un presupuesto consistente y pertinente de gastos asociados a los
bienes y servicios que produce.
Debe permitir identificar, total o parcialmente, su vinculación con una política
pública vigente, ya sea de Estado o de Gobierno (sectorial o global, local o
nacional). Adicionalmente, debe ser consistente con la misión y los objetivos
estratégicos de la/las instituciones que lo implementan.
Debe tener un diseño, que en su conjunto, dé cuenta de una estrategia para dar
solución al problema y/o necesidad concreta que afecta a la población objetivo
identificada.
Debe identificar claramente la población objetivo que será beneficiaria de los
bienes y/o servicios provistos.
Debe identificar cuáles son los bienes o servicios públicos provistos por el
programa, así como los resultados esperados de su ejecución y forma de
medición. Respecto al alcance de los resultados, un programa debe estar
explícitamente formulado para lograr un efecto o cambio en los beneficiarios;
esto es: un resultado intermedio o final.

Visto de este modo, la lógica de impulsar la transformación del actual Concurso
Funciona! en un programa público o iniciativa más integral resulta atractiva, toda vez
que hasta ahora la experiencia desarrollada ha dado frutos, buenos resultados y ha
logrado posicionar la innovación pública y visibilizarla, ponerle rostros de personas
reales (equipos de funcionarios/as) al fenómeno, demostrando que en el sector público
chileno se innova, en cantidad y calidad de las iniciativas.
Se hace necesario recordar, nuevamente, los principales riesgos que fueron identificados
como resultado de este trabajo (desde lo interno) y que dicen relación con:
1.
2.
3.
4.
5.

Rutinización del concurso
Prioridad relativa en la agenda de autoridades y directivos públicos
Gestión de la frustración y de las expectativas asociadas al concurso
Dinámica del ciclo de innovación en el sector público
Gestionar de manera adecuada la diversidad de instituciones y tipos de
iniciativas innovadoras que se postulan al concurso

45

Por otra parte, también es posible distinguir otras iniciativas programáticas, que si bien tienen un
alcance más acotado que la definición de programa, es igualmente una forma en que el Estado concreta
sus actividades, y por tanto, sujeto de ser evaluada. Nos referimos a otras iniciativas programáticas como
un conjunto de actividades necesarias, integradas y articuladas para proveer de forma regular ciertos
bienes y/o servicios a beneficiarios de la sociedad civil, o en su defecto a otras organizaciones del Estado.
Si bien pueden basar su diseño en una “hipótesis de cambio” y abordan problemas o necesidades de
carácter público, tienen un alcance más acotado por lo cual no requieren identificar o medir sus resultados
intermedios o finales - bonos o subsidios asistenciales, ciertas becas (alimentación), prestaciones
curativas de salud, etc.- (DIPRES, 2015:8).
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6. Falta de categorías, tipos o ámbitos/niveles de innovación facilite el proceso y
sirva de base para generar igualdad de oportunidades y méritos respecto al
premio
Asimismo, los desafíos más importantes que debe considerar el Concurso Funciona! son
los siguientes:
1. Generar una ontología o conceptualización de base propia sobre innovación
pública, aplicable al contexto chileno
2. Generar categorías, tipos y/o niveles de innovación (taxonomía de base)
3. Institucionalizar un sistema o circuito mayor de innovación pública que integre
distintos componentes (uno de los cuales, hoy en día, es el Concurso Funciona!)
4. Sistematizar casos, buenas prácticas y experiencias (gestión del conocimiento y
comunidad de prácticas de innovación pública)46
5. Seguimiento y monitoreo de iniciativas y equipos (post pasantía)
6. Promover la replicabilidad, escalabilidad y sostenibilidad de las iniciativas
innovadoras (ganadoras y finalistas en cada versión del concurso)
7. Difundir y promover mejor el concurso (y sus implicancias y alcances)
Como se puede observar, algunos de los riesgos (y en algunos casos limitaciones) se
relacionan con retos o desafíos muy específicos, entre los más destacados encontramos:
a) La necesidad de una base conceptual sobre innovación pública (ontología) y el contar
con una taxonomía (categorías, tipos y/o ámbitos de innovación) aplicable o
contextualizada al caso chileno; y b) Contar con un sistema más amplio de innovación
pública que permita gestionarla (capacidades y destrezas; la dinámica del ciclo de
innovación en el sector público; y la continuidad y sostenibilidad de estos esfuerzos); y
c) Herramientas que garanticen su difusión, promoción, sistematización de casos y
gestión del conocimiento acerca de las iniciativas para así, facilitar y favorecer los
procesos de replicabilidad, escalabilidad y sostenibilidad de un cierto ecosistema de
innovaciones públicas al interior del aparato público, aprovechando así la
disponibilidad, entusiasmo y capacidades ya disponibles en los equipos (finalistas y
ganadores), y en los miembros activos de la red de innovadores públicos existente.
Justamente es en este ámbito, donde surge la interrogante de si conviene seguir
manteniendo una iniciativa que solo llega hasta la fase de reconocer innovaciones de
equipos de funcionarios públicos y difundirlas con ciertas restricciones, o bien, transitar
hacia un modelo más integrador en el que el concurso sea solo una parte de un proceso
más amplio que considere la construcción de capacidades para innovar y al mismo
tiempo, la generación de una plataforma que sirva para replicar, escalar y gestionar el
conocimiento y una comunidad de práctica a partir de las iniciativas postuladas (en
especial las finalistas y ganadoras); y que, adicionalmente, pueda complementar y/o
vincularse de manera estrecha a los productos del Laboratorio de Gobierno, como son la
Red de Innovadores Públicos y el Experimenta (tal y como se planteo previamente). En
tal sentido: ¿Basta con disponer de un espacio de reconocimiento a la innovación
pública implementada desde los propios funcionarios/as públicos, como es el Concurso
Funciona!, o se requiere de otros esfuerzos complementarios que permitan sacar mayor
46

Las “comunidades de prácticas” (conocidas bajo el acrónimo COP), son estructuras informales de la
organización en las que se producen rutinas de transferencia de información y conocimiento dirigidas a
introducir mejoras o cambios organizacionales. Frecuentemente se utilizan para difundir, compartir y
crear capacidades en materia de buenas o mejores prácticas de gestión o innovación.
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provecho de esta iniciativa y robustecer un modelo de más amplio alcance? ¿No
convendría que Funciona! más otros componentes del modelo se constituyeran como un
programa público en materia de innovación en el sector público chileno? ¿No sería más
apropiado contar con un sistema integrado que articule la generación de capacidades, el
reconocimiento y promoción de innovaciones públicas, y los espacios para fomentar y
gestionar la replicabilidad y escalabilidad de las mismas con alcance en todo el sector
público chileno? Parte de estas interrogantes serán la base para formular algunas líneas
de acción o propuestas que contribuyan a consolidar los esfuerzos por generar una
cultura y prácticas de innovación en el sector público en nuestro país.
Siguiendo a Peter Senge, las organizaciones son comunidades de propósito aglutinadas
en torno a un sentido y significado (Senge, 2010), y es allí donde la innovación juega un
papel central como eje articulador de nuevos espacios de posibilidades de mejora y
cambio en las instituciones públicas; como medio catalizador de la enorme capacidad,
energía, motivación e ideas disponibles en las personas que trabajan en el sector
público, y como plataforma de base para superar la cultura burocrática tradicional que
desinhibe el desarrollo del talento innovador, y que muchas veces, coarta las genuinas
intenciones de mejora y de plasmar la vocación por el servicio público. Visto de este
modo, y considerando todas las recomendaciones y propuestas ya expresadas
previamente, se propone un conjunto de acciones concretas que podrían complementar
los esfuerzos ya desplegados por el Concurso Funciona! y que se sintetizan en
completar el ciclo con acciones de sistematización de iniciativas y taxonomía de buenas
prácticas y casos replicables/escalables; trabajo en red (de pares) bajo la lógica de
intraemprendedores públicos y espacios de difusión, extensión y trabajo colaborativo
con otros actores del ecosistema como son universidades, centros de estudios,
iniciativas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil, sector privado, entre otras
(Cuadro 44).
Cuadro 44. Portafolio de componentes para el mejoramiento y fortalecimiento del
Concurso Funciona!
Productos
Descripción/Propuesta
Repositorio dinámico de Los bancos de ideas hacen que el acceso a las prácticas
innovaciones públicas (base innovadoras resulte más fácil. Idealmente, los usuarios
pueden utilizar estas bases de datos como fuentes de ideas o
de datos)
nodos inspiradores. Así, las iniciativas innovadoras y las
buenas prácticas son reconocidas y diseminadas.
Los funcionarios/as (o público interesado, académicos,
Estudios de casos
expertos, etc.) aprenden de otros funcionarios/as que se
encuentran en una situación similar. Se documentan así
relatos e historias de iniciativas de innovación exitosas en el
sector público.
Redes de innovadores y/o Redes de innovadores o intraemprendedores públicos
intraemprendedores públicos compuestas por personas que quieran innovar y necesiten de
espacios de apoyo, guía o soporte. Las redes facilitan el
contacto con otras redes multiplicando así las externalidades
positivas (en tal sentido, una red de intraemprendedores de
los equipos reconocidos por el Concurso Funciona! pueden
ser un interesante y potente complemento a los esfuerzos
desplegados desde la Red de Innovadores Públicos, diseñada
y promovida por el Laboratorio de Gobierno).
Actividades de diseminación La comunidad conoce experiencias exitosas e innovaciones
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efectivas/concretas desarrolladas en el sector público. Los/as
funcionarios/as públicos se interesan en formar parte de este
prestigioso grupo. Los incentivos políticos se alinean con las
demandas públicas y el reconocimiento es parte de la
construcción de capital político y reputación.
Mapas
de
innovaciones Ayuda a conocer dónde y cómo suceden las innovaciones (y
puede desglosarse por zona geográfica, nivel de gobierno,
públicas
ámbito de políticas, etc.). Provee bases para aquellas
políticas orientadas a fomentar la innovación. Dada la
disponibilidad de herramientas tecnológicas y plataformas
digitales en la actualidad, infografías interactivas,
visualización de datos en mapas dinámicos, entre otros,
pueden ser potentes herramientas para promover y consolidar
una cultura innovadora en el sector público chileno.
Investigación aplicada en Contribuye a suplir las brechas entre la reflexión e
innovaciones en el sector investigación académica y el ámbito de lo práctico, del
fenómeno de la innovación pública en los hechos, en lo
público
cotidiano. Ello contribuye a entender por qué acontecen las
innovaciones y facilita su estudio, promoción y generación
de nuevos marcos explicativos, conceptuales y
metodológicos (lo cual podría incluir un programa de trabajo
permanente y en clave colaborativa con el tejido de
universidades y centros de investigación en materia de
gobierno, gestión y políticas públicas, entre otros).
y difusión

Fuente: Elaboración propia, adaptada y mejorada a partir de Straface (2004).

XII.6. Reflexiones de cierre.
“A la pregunta sobre: ¿Qué arriesgan los funcionarios públicos con una innovación?
La respuesta suele ser: Un sumario”
Alejandro Aravena, arquitecto Elemental – Premio Pritzker 2016
Premiación Concurso Funciona! 2017 (12 de enero de 2018)
A partir de los resultados, hallazgos y conclusiones de este trabajo, surgen variadas
inquietudes sobre las brechas y desafíos que, más allá del contexto del Concurso
Funciona!, enfrenta la institucionalidad pública en Chile en los próximos años para
favorecer una cultura y prácticas innovadoras. La frase de Alejando Aravena, que
antecede este párrafo, fue parte de la exposición que diera en ocasión de la premiación
del Concurso Funciona! 2017 y que, de algún modo refleja uno de los principales retos
para asumir la innovación pública como parte constitutiva del quehacer cotidiano de los
servicios públicos. Una de las grandes paradojas consiste en que no existen incentivos
ni recompensas asociadas a la promoción de la innovación en el sector público chileno.
Dicho de otro modo, no solo se carece de formas institucionales y sistemáticas (no
esporádicas o casuales) que permitan abonar, nutrir y fomentar prácticas innovadoras en
el tejido de funcionarios públicos, sino que en ausencia de cualquier elemento que
favorezca espacios para diseñar e implementar mejoras o potenciales innovaciones, en
el mejor de los casos es casi una invitación a “inmolarse” por la causa y, de ser exitoso
dicho esfuerzo, no esperar un reconocimiento que se traduzca en un mayor apoyo de
quienes tienen la capacidad de tomar decisiones y destinar recursos en los servicios
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públicos. Es allí donde el Concurso Funciona! ha contribuido de manera crucial en el
reconocimiento a funcionarios innovadores o intraemprendores públicos que, pese a las
dificultades, logran hacer la diferencia y sacar adelante iniciativas que tienen impacto en
la gestión de servicios públicos y, eventualmente, en la calidad de vida de la ciudadanía.
Sin embargo, mientras la innovación pública siga considerándose como algo
anecdótico, circunstancial o fortuito, mientras se conciba como algo prescindible o
accesorio, no solo se estará hipotecando un enorme potencial de ideas, talento y
capacidades disponibles en los servicios públicos - y extraordinarios espacios de mejora
de la gestión no activados o descubiertos hasta ahora -, sino que se seguirá
menospreciando el motor de cambio que supone la vocación de servicio y ganas de
hacer mejor lo que se hace, desde el esfuerzo y motivación diaria de innumerables
funcionarios/as públicos en Chile. El valor público no se crea en el vacío, surge del
trabajo conjunto entre instituciones que se mueven en torno a personas que las
configuran en sus relaciones en el día a día, aparece desde pequeños esfuerzos
individuales que sumados van haciendo la diferencia y mejorando los servicios.
Por todo ello, es imprescindible que una (futura) política de innovación pública en Chile
debe considerar, como centro neurálgico y corazón de los esfuerzos, la centralidad de
las personas que trabajan en el sector público, incluso más allá de la existencia de una
entidad, procesos y metodologías que favorezcan el quehacer innovador en el Estado
(como lo es actualmente el trabajo desarrollado desde el Laboratorio de Gobierno que,
sin dudas, debe continuar, fortalecerse y seguir abonando en la construcción de
capacidades y cultura de innovación pública al servicio de la ciudadanía). Ello
constituye la plataforma y los instrumentos para lograr el objetivo, pero contribuir a la
construcción, desarrollo y proyección de una cultura innovadora pública en Chile es
algo mucho más profundo, complejo y menos instrumental, que pasa necesariamente
por esfuerzos combinados, por sumar voluntades y generar un tejido de relaciones y
trabajo más allá (incluso) de la institucionalidad disponible hasta ahora. Sin las
personas, sus motivaciones y prácticas cotidianas (su ser, sentir y hacer), cualquier
estrategia de innovación pública, por muy rigurosa que esta se formule desde la
perspectiva conceptual, termina siendo un cuerpo sin alma.
El imperativo (categórico) de promover, estimular y desarrollar la innovación pública
es, hoy en día, como en otros sectores de la economía y la sociedad, un elemento
esencial en la supervivencia, adaptación y evolución de nuestras comunidades, ya no
solo como factor de competitividad, mejora o de expansión de nuestro aparato
productivo o de servicios, constituye una condición de base para lidiar con las nuevas
realidades y el cambio de paradigmas que se refleja en la nueva economía digital, en los
profundos cambios en el tejido social y ciudadano, en la transformación radical de
modelos de negocio que van y vienen, en un siglo XXI donde la inestabilidad, la
incertidumbre y la complejidad son caldo de cultivo de instituciones cada vez más
líquidas, porosas y perennes. Es por ello que la responsabilidad que supone tomar en
serio la innovación, y dejar de lado el juicio superfluo de considerar que se trata de
modas pasajeras o tendencias que nada tienen que ver con el quehacer de las
instituciones públicas, es un enorme riesgo de estancamiento y ceguera frente un
entorno que cambia las reglas del juego permanentemente, y donde el Estado debe
guiar, orientar y servir de plataforma para el bienestar de las sociedades a las que sirve.
Siguiendo el planteamiento de Mazzucato (2015), los Estados no solo corrigen
imperfecciones o fallos del mercado a través de regulación o normas, crean mercados o
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nuevas realidades desde su rol como dinamizador de la capacidad emprendedora de la
economía.
La motivación principal de los equipos que participan y postulan al Concurso Funciona!
se puede resumir en una frase: “innovar para servir mejor”. No se trata, en lo medular,
de gestionar el cambio por el cambio, o el estímulo por incorporar tecnología a los
procesos, o reinventar la rueda. Más bien los propios equipos ven en la innovación
pública una vía concreta, práctica, a la mano, para cumplir con el mandato ético que los
define y de paso, plasmar el compromiso por transitar progresivamente a instituciones al
servicio de las personas, con un fuerte sentido de propósito que les moviliza a innovar
(visión que es compartida en gran parte por miembros del comité técnico).
El concurso y sus resultados son una fuente de inspiración y excelente caja de
resonancia sobre el real significado de la innovación pública en Chile. Reconocer que
se hacen cosas importantes desde la rutina, darse cuenta que la innovación no se trata de
grandes proyectos o acciones de gran envergadura pensada e implementada por expertos
sino todo lo contrario: se innova desde el escritorio, desde la ventanilla, desde las
necesidades y preocupaciones de las personas, y más allá.
Avanzar hacia un sistema integrado de innovación pública en Chile supone ampliar
cobertura e incorporar a todos los niveles, en especial los municipios donde gran parte
de lo que se diseña como política pública se implementa concretamente. Ello supone
discutir sobre los marcos conceptuales, líneas de acción y la comprensión desde la que
se entenderá y promoverá la innovación pública, para que no aparezca desacoplada de
otras iniciativas o esfuerzos cuyo propósito sea también el mejorar los servicios e
impactar en el bienestar de la ciudadanía.
Innovar es un acto de coraje, de lanzarse a intentar resolver un problema desde querer
hacerlo, porque tiene sentido para quien lo hace, porque importa, porque es una vía de
realización personal, profesional y laboral. Emprender es tomar acción en la vida
respecto a algo que a una persona le importa. A los funcionarios/as de los equipos
finalistas y ganadores del concurso los mueve, sin lugar a dudas, una vocación de
servicio público a toda prueba. Y por ello se requieren de liderazgos a la altura de lo que
ello significa, autoridades y directivos públicos dispuestos a promover la innovación
como un eje primordial de la gestión en los servicios públicos chilenos.
La “simpleza” de innovar en entornos de alta complejidad (como son los sistemas
públicos), es casi la mejor lección que nos deja la experiencia de las iniciativas
reconocidas por el Concurso Funciona! en estos años: funcionarios/as que, frente a lo
complejo de sus instituciones, a las trabas burocráticas y culturales que viven, y en
relación a un problema acotado, que los mueve, que los saca de su zona de confort, son
capaces de preguntarse, parafraseando a Peter Drucker, si están haciendo eficientemente
lo incorrecto… Y frente a esa interrogante, ensayar posibles respuestas, explorar
opciones, siendo responsables de lo que ello supone y arriesgando mucho más que su
reputación, por el solo hecho de intentar una forma distinta de hacer lo que se hace, de
lograr cambios, de mejorar - desde un profundo sentido ético y vocación de servicio los servicios públicos en Chile.
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Anexo 1. Guía de orientaciones sobre el Premio Interamericano a la Innovación
para la Gestión Pública Efectiva (PIGEP) de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
¿Qué es una Experiencia Innovadora?
Una experiencia innovadora en gestión pública efectiva es una política pública
(entendida en sentido amplio como programa, actividad, proceso, etc.) desarrollada por
una administración pública que por su novedad y transformación ha producido
resultados destacados en su efectividad y eficiencia en beneficio de las y los
ciudadanos.
A efectos de este concurso, las experiencias tienen que tener un mínimo de 2 años de
implementación desde su efectiva ejecución.
¿Quiénes pueden postular?
Para postular al “Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública
Efectiva”, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
a) Ser una institución o entidad en cualquiera de los diferentes niveles
administrativos (nacional, estadual, local,) y pertenecer a uno de los Estados
Miembros de la OEA;
b) La(s) experiencia(s) innovadora(s) a presentar, tiene(n) que tener un mínimo de
dos (2) años de implementación - a tal fin no se toma en consideración el
periodo de elaboración y diseño del proyecto/actividad/política;
c) Completar el Formulario de Postulación on-line con todos los campos
requeridos, de acuerdo a cada pregunta o información indicada y sobre la base
de un cronograma de fechas definido por OEA cada año.
Notas:
 No se tomarán en cuenta las postulaciones relacionadas a la descripción o diseño
de una ley, proyecto, software, plataforma virtual o aquellas relacionadas a un
proceso amplio de reforma;
 No se aceptarán copias físicas de las postulaciones. Será evaluada solamente la
copia electrónica remitida a través del Formulario en línea y sus anexos.
Consideraciones Especiales




Si alguna entidad desea postular a más de una categoría deberá hacerlo en
Formularios de Postulación individualmente.
Una entidad puede presentar a postulación un máximo de tres (3) experiencias
innovadoras en una misma categoría, en caso que lo estime necesario.
Toda la información contenida en la solicitud de postulación se considera
verdadera. Si se verificara en cualquier etapa del proceso que no se cumple esta
exigencia la postulación será descalificada automáticamente. La decisión es de
carácter inapelable.

¿Cómo se realiza la evaluación de las experiencias innovadoras?
La evaluación se realizará sobre la base de criterios objetivos, técnicos y verificables de
forma independiente e imparcial.
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En un primer momento la OEA hará una selección preliminar para verificar el
cumplimiento de los requisitos formales de postulación. Las experiencias preseleccionadas serán remitidas al Jurado Especial.
En un segundo momento el Jurado Especial, compuesto por personalidades académicas
y políticas reconocidas por su conocimiento en materia de gestión pública, con base en
los criterios y en la categoría, procederá a determinar y a fundamentar qué prácticas son
merecedoras de ser seleccionadas como ganadoras por parte de la OEA. Para tal efecto,
el Jurado podrá requerir mayor información de las y los postulantes sobre la experiencia
innovadora presentada a través de vía telefónica. Respecto a este último, se estará
informando previamente para la coordinación de las llamadas correspondientes.
De no existir por lo menos una postulación, el Jurado podrá declarar como desierta la
categoría. Asimismo, es posible que el Jurado declare desierta la categoría si aun
habiendo postulaciones, éstas no cumplieran o no satisfagan tanto a la categoría a la que
postulan y/o los criterios de selección.
Las decisiones del Jurado serán tomadas en función a los elementos comprendidos para
cada categoría y los criterios establecidos en la presente Información General y en el
Formato de Postulación on-line.
Asimismo, sus deliberaciones y las decisiones sobre las experiencias innovadoras
seleccionadas como ganadoras son de carácter confidencial e inapelable. Solamente se
premiará a una experiencia por cada categoría.
Corresponderá al Jurado Especial la declaración de menciones especiales en caso de
aquellas postulaciones que tengan un especial potencial o componente a ser reconocidos
como tales. Estas sólo se otorgan en caso de aquellas experiencias innovadoras que no
hayan designadas como ganadoras en la categoría en la que postulan, respectivamente.
¿Quiénes integran el Jurado Evaluador?
El Jurado Especial está presidido por el Secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA
y lo componen distinguidas personalidades, académicos y funcionarios de instituciones
y universidades de renombre internacional, especialmente invitadas para este propósito.
El equipo del Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) hará las veces de
Secretaría Técnica facilitando el desarrollo propio de sus actividades y del Jurado.
Acompañamiento
El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) ofrecerá acompañamiento y
asistencia a los interesados(as) que participen, a través de la postulación de sus
experiencias innovadoras, en cada edición del PIGEP. Estas actividades están
relacionadas con la resolución de consultas, comentarios respecto al proceso de
postulación y preguntas en base al Premio, en sí mismo.
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¿Cómo postular?
Para postular una experiencia innovadora se ha de seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la página Web del PIGEP 2017, y seleccionar la opción Formulario de
Postulación Online;
Seguidamente, seleccionar la segunda opción “Check if you have no code”, luego dar
clic en la opción “submit”.
Al ingresar, se le generará un código de color rojo, a efectos de que pueda conservarlo
en caso la ficha de postulación sea llenada parcialmente. En ese sentido, al ingresar al
Formulario nuevamente, seleccionar la opción “Anonymus Login Code” e ingresar el
código que se le asignó anteriormente.
En caso requiera conocer preliminarmente el contenido del Formulario de Postulación,
por favor ingresar a la página Web del PIGEP 2017 y seleccionar la opción Información
General, páginas 11-18.
En esta Edición, no se aceptarán copias físicas de las postulaciones. En ese sentido, se
encuentra habilitado la opción para anexar documentos (al final del Formulario de
Postulación online). El número de máximo de documentos a anexar es 3. Cada
documento deberá tener como máximo 3 MB.
Para anexar un documento, seleccionar la opción “browse”, elegir el documento que se
considere y, seguidamente, dar clic en la opción “upload” para guardar el documento
exitosamente.
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Anexo 2. El impacto potencial de los premios a la innovación (Rosenblatt, 2011).
Relacionados
con la
innovación

Relacionado
con la
motivación
intrínseca

Relacionado
con la
motivación
extrínseca

Positivo
Proporciona
reconocimiento
a
innovadores exitosos
y podría
fomentar más innovación
Proporciona un "héroe" innovador
para que otros emulen
Si los premios se centran en la
creatividad y la innovación real, puede
dirigir las actividades de los
empleados hacia estos objetivos
Estimula
la
innovación
proporcionando
un
incentivo
extrínseco
Potencial para el premio puede
fomentar el interés sostenido en
proyectos desafiantes ya largo plazo
No es probable que disminuya la
motivación intrínseca para resolver un
problema, realizar un trabajo de
calidad o implementar una idea

Negativo
Puede desviar el interés del proyecto hacia
la obtención del premio, reduciendo así la
innovación
Algunos pueden resentirse al no recibir un
premio, y desmotivarse
El intento de construir sobre la motivación
extrínseca (más que intrínseca) puede
generar menos innovación
Premios mal administrados conducen a la
frustración y el premio pierde significado y
no es un incentivo para innovar

Se basa en la motivación extrínseca al
proporcionar un incentivo para un
comportamiento innovador
Ganar un premio a la innovación
puede ayudar con la promoción
Es relativamente fácil de crear y puede
repetirse para sostener la motivación

Si no se percibe que el premio tiene valor,
no será un fuerte motivador para innovar
Premio puede convertir el enfoque de la
calidad del trabajo hacia la recepción de
premios o reconocimientos

El empleado puede haber innovado de
todos modos, el incentivo pierde
significado
Puede conducir a un cambio en la
motivación donde el enfoque se convierte
del trabajo hacia recibir el premio con la
menor cantidad de esfuerzo

Fuente: Traducido y adaptado de Rosenblatt (2011:216).
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Anexo 3. Premio Nacional a la Innovación
(www.modernizacion.cl/premioinnovacion)

en

la

Gestión

Pública

El Premio a la Innovación es una forma de incluir a todos los funcionarios públicos en
el proceso de modernización del Estado
Al primer concurso postularon 237 proyectos. Ello comprueba que en el sector público
hay capacidad de creación e innovación y que es posible acrecentarla con estímulos y
reconocimientos apropiados.
Esta distinción fue creada por el Comité Interministerial de Modernización de la
Gestión Pública (CIMGP), con el propósito de promover el reconocimiento, difusión y
replicabilidad de soluciones creativas y novedosas, ejecutadas por las instituciones del
Estado o servicios, departamentos, unidades o secciones independientes. Su
implementación se realizó tras un análisis de programas de innovación desarrollados en
Estados Unidos, Brasil, Italia y Filipinas.
Los programas de innovación apoyan el proceso de modernización desde sus cimientos;
es decir, desde los protagonistas principales del cambio: los trabajadores y directivos de
los servicios del Estado.
La Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial de Modernización y el Fondo de
Desarrollo e Innovación, FDI, de CORFO, son las entidades responsables de la
organización y seguimiento de esta iniciativa, financiada con aportes del FDI.
Los criterios de evaluación, proceso administrado por el Instituto de Ingenieros, son el
grado de novedad en el ámbito nacional; el impacto al interior de la institución o en la
ciudadanía; la sustentabilidad y la posibilidad de replicabilidad.
En las iniciativas ganadoras del Premio a la Innovación están presentes muchos de los
principios que orientan la modernización de la gestión pública: la preocupación especial
por los sectores más desprotegidos, la coordinación intersectorial y con la comunidad, la
agilización de trámites, el concepto de atención humana y de mejorar la calidad y la
participación.
Fuente: CIMGP (1999:57-59).
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Anexo 4. Iniciativas finalistas Concurso Funciona! (Periodo 2014-2017).
Iniciativas finalistas año 2014
Nombre de la Iniciativa
Institución
1. Diseño e implementación de nuevas
cunas en niveles salas cunas menor Junta Nacional de Jardines Infantiles
para jardines infantiles
2. Sistema de Información en línea de
precios de los combustibles en Comisión Nacional de Energía
estaciones de servicio
3. Servicio Público de pago de arriendo
Subsecretaría
de
Vivienda
y
Urbanismo
4. Automatización del proceso de
diagnóstico y gestión para el
Dirección de Aeropuertos
mantenimiento
preventivo
de
pavimentos aeroportuarios
5. Difusión radial bilingüe de derechos
Defensoría Penal Pública
en el proceso penal, aymara y español
6. Implementación de Un dispositivo de Dirección General de Aeronáutica
Alerta de Control
Civil
7. TransporTeinforma
Subsecretaría de Transporte
8. Sistema de radiocomunicación móvil
de apoyo para al combate de incendios Corporación Nacional Forestal
forestales
9. Fiscalización de actividades acuícolas
mediante imágenes satelitales de radar Superintendencia del Medio Ambiente
de apertura sintética (SAR)
10. Sistema de Implementación de
Procesos ligeramente estandarizados Secretaría General de la Presidencia
(SIMPLE)

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Iniciativas finalistas año 2015
Nombre de la Iniciativa
Institución
Recicla
Santiago
Sur:
Auto
gestionando conciencia ambiental en
Gendarmería de Chile (GENCHI)
las personas privadas de libertad y con
aporte a la comunidad local
Automatización de Catastro de Estado Subsecretaría
de
Vivienda
y
de Calzadas
Urbanismo
Secretaría
Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
Región de Antofagasta
Aplicativo
Móvil
de
Consulta Servicio Regional de Vivienda y
Damnificados Incendio Valparaíso Urbanización Región de Valparaíso
2014
Energía Abierta
Comisión Nacional de Energía (CNE)
Innovación en Divulgación de Instituto Antártico Chileno (INACH)
Contenidos
Sistema en línea de notificación de
sospechas reacciones adversas a Instituto de Salud Pública (ISP)
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medicamentos (RED-RAM)
7. Entrenamiento en perros de la Brigada
Canina
del
SAG
para
el
reconocimiento de plagas (Polilla
Gitana)
8. Diseño e Implementación de una
Aplicación Móvil para la Presentación
de Estados de Calidad del Aire “APP
AIRE SANTIAGO
9. IDE Energía: Geo Portal Energético de
Chile
10. Recuperación de los Excesos de
Cotización de las Personas en
ISAPRES

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Subsecretaría del Medio Ambiente

Subsecretaría de Energía
Superintendencia de Salud

Iniciativas finalistas año 2016
Nombre de la Iniciativa
Institución
1. Video-interpretación en Lengua de Señas Instituto de Previsión Social (IPS)
2. Sistema Integrado de Diagnóstico Social Subsecretaría de Servicios Sociales
en Emergencia
(SSS)
3. Registro Social de Hogares
Subsecretaría de Evaluación Social
(SES)
4. Modelo Predictivo de Abastecimiento con Central de Abastecimiento del
Estimación de Demanda
Sistema Nacional de Servicios de
Salud (CENABAST)
5. Implementación de perros mestizos como Instituto
de
Desarrollo
protector del rebaño ovino en la Agropecuario (INDAP)
agricultura familiar campesina
6. Contactabilidad vía SMS en proceso de Subsecretaría de Bienes Nacionales
Regularización de Títulos de Dominios
7. Solución Inteligente de Gestión de Parque Metropolitano
Residuos
8. Sistema Estadístico de Gestión Regional Subsecretaría de Servicios Sociales
y Comunal, SEGERSH
(SSS)
9. Panel
de
Control
Gestión
de Dirección
de
Compras
y
Abastecimiento
Contratación
Pública
(CHILECOMPRA)
10. La construcción colectiva de una política Consejo Nacional de la Cultura y
cultural: Política Nacional de la Lectura y las Artes (CNCA)
el Libro 2015-2020
11. Creación de un Robot Virtual, una Instituto de Previsión Social (IPS)
solución integral para la automatización
de procesos manuales rutinarios y de gran
volumen.
12. Comuna Energética (CE): Estrategias Subsecretaría de Energía
Energéticas Locales (EEL)
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Iniciativas finalistas año 2017
Nombre de la Iniciativa
Institución
1. Modelo de ejecución de sentencias con Defensoría Penal Pública
penas sustitutivas
2. Centro Monitoreo Emergencia, con Dirección de Aeropuertos
Torres de Control Satelital en los
aeródromos de comunidades aisladas
3. Tufa müley IPS mew, Aquí está el IPS
Instituto de Previsión Social (IPS)
4. Modelo Integral de Capacitación Masiva
5.

6.

7.
8.

Instituto Nacional de Estadísticas
(INE)
Inserción de alimentos de origen étnico Junta Nacional de Auxilio Escolar
en la alimentación de estudiantes de y Becas (JUNAEB)
hogares mapuche proporcionada a través
del servicio de alimentación JUNAEB
Diseño e Implementación de Jardín Junta Nacional de Jardines
Infantil Transportable y Autónomo: Infantiles (JUNJI)
¡Minga!
Sistema de Gestión para mejorar la Servicio de Impuestos Internos
transparencia de la información del SII
(SII)
Almacén Verde, en la Gestión de Aduana Servicio Nacional de Aduanas

9. Diseño con la ciudadanía:
comunicaciones del SERNAC

Nuevas Servicio Nacional del Consumidor
(SERNAC)

10. Cámara de Refrigeración Solar para Subsecretaría de Energía
Caletas Pesqueras de Chile
11. Mediación Penal Juvenil
12. Trapiche Solar de Chincolco

Secretaría y Administración
General de Justicia
Subsecretaría de Minería

13. Plazas sustentables Anita Che Guevara: Subsecretaría de Vivienda y
Los primeros espacios públicos del país Urbanismo
con elementos urbanos sustentables
14. Aplicación Mobile Corte de Luz 2.0
Subsecretaría de Electricidad y
Combustibles
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Anexo 5. Premio a la Innovación Operativa (PIO).
A partir del trabajo de análisis documental y las entrevistas llevadas a cabo, se identificó
que el modelo original que inspiro la primera versión del reconocimiento que hoy
conocemos como Concurso Funciona! fue una iniciativa desarrollada para empresa
chilenas bajo el nombre de Premio a la Innovación Operativa (PIO).

¿Qué es? El Premio a la Innovación Operativa reconoce los mejoramientos en la
operación ideados por trabajadores y operarios de la empresa.
El objetivo de este premio es destacar el análisis, creatividad e innovación de los
trabajadores para obtener soluciones concretas que tienen un impacto positivo en los
resultados de su empresa, y por ende, del país.
Es probado que el conocimiento y la experiencia acumulada por cada trabajador puede
gatillar mejoramientos considerables en el desempeño de la organización. Esto no sólo
es positivo para la empresa, porque la mejora normalmente conlleva mayores
eficiencias, si no que también para el trabajador, quien puede desarrollar una nueva
dimensión de crecimiento personal y profesional.
La innovación operativa ofrece además una perspectiva constructiva para la relación de
la empresa con sus trabajadores que se basa en la participación, la confianza, el análisis
y el mejoramiento continuo de la gestión.

Fuente: http://www.pio.cl/?page_id=5
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Anexo 6. Nómina de funcionarios/equipos a los que se aplicó el cuestionario
focalizado.
Nombre(s)/Cargo/Institución Álvaro González Vásquez
Jefe Oficina de Tecnología de la Información
Ministerio del Medio Ambiente
Proyecto Finalista:
Aplicación Aire Santiago (APP)
Año postulación:
2015
Nombre(s)/Cargo/Institución Marcelo De La O Fernández/Profesional/Gendarmería
de Chile / Coordinador Concurso
Proyecto Finalista:
Recicla Santiago Sur
Año postulación:
2015
Nombre(s)/Cargo/Institución Paola Aguilera/ Coordinador Institucional
Proyecto Finalista:
Sistema en línea de notificación de sospechas de
reacciones adversas a medicamentos (RED-RAM)
Año postulación:
2016
Nombre(s)/Cargo/Institución Solange Hevia, Encargada Depto. Coordinación
Información División de Focalización,
Subsecretaria de Servicios Sociales,
Ministerio de Desarrollo Social
Proyecto Finalista:
Registro Social de Hogares
Año postulación:
2016
Nombre(s)/Cargo/Institución Tamara Astudillo Concha/Controller
Compras/CENABAST
Proyecto Finalista:
Modelo de abastecimiento con Estimación de la
Año postulación:
Demanda
2016
Nombre(s)/Cargo/Institución Eduardo Viveros/Coordinador Programa de Pago
Oportuno/ChileCompra
Proyecto Finalista:
Panel de Gestión de Abastecimiento
Año postulación:
2016
Nombre(s)/Cargo/Institución
Proyecto Finalista:
Año postulación:

Gendarmería de Chile
Recicla Santiago Sur
2015

Nombre(s)/Cargo/Institución Rodrigo López Lobos / Profesional / Instituto Antártico
Chileno
Proyecto Finalista:
Innovación en divulgación de contenidos
Año postulación:
2015
Nombre(s)/Cargo/Institución Margarita Humphreys Ostertag
Encargada de Planificación y Control de Gestión
Subsecretaría de Evaluación Social
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Proyecto Finalista:
Año postulación:

Registro Social de Hogares
2016

Nombre(s)/Cargo/Institución Claudio Pávez Urquhart
Arquitecto MINVU Antofagasta
Proyecto Finalista:
Catastro Automatizado de estado de calzadas urbanas
Año postulación:
2015
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Anexo 7. Desafío Innovación 2014: La cultura de innovar en el sector público.
El Desafío Innovación es un reconocimiento que entregó el Gobierno de Chile, a través
de la Dirección Nacional del Servicio Civil, a iniciativas de innovación, creatividad y
mejora de la gestión desarrollados por funcionarios(as) públicos. Su objetivo fue
generar en el Estado una cultura del reconocimiento que incentive los buenos aportes y
la calidad de la gestión.
Cuadro. Desafío Innovación 2014 (Servicio Civil)
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Anexo 8. Dirección Nacional del Servicio Civil, Modernizando la Gestión del
Estado.
El Servicio Civil es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del
Ministerio de Hacienda.
Desde su creación, el Servicio Civil ha participado activamente en el proceso de
profesionalización y mejoramiento de la gestión pública, impulsando y asesorando a
servicios, organismos y autoridades de gobierno en materia de Gestión Estratégica de
Personas.
Con aproximadamente 200 mil funcionarios y funcionarias, el personal de la
Administración Civil del Estado representa -a nivel del Gobierno Central- cerca de un
3% de la fuerza laboral del país.
La calidad y el buen desempeño de las personas que trabajan en el sector público son
fundamentales para cumplir con éxito los objetivos estratégicos de toda organización y,
por ende, del Estado en su conjunto, sirviendo con mayor calidad y eficiencia a la
ciudadanía.
En este contexto, el Servicio Civil tiene como misión “fortalecer la función pública y
contribuir a la modernización del Estado, a través de la implementación de políticas de
gestión y desarrollo de personas y altos directivos, para promover un mejor empleo
público y un Estado al servicio de los ciudadanos”.
Principales roles del Servicio Civil










Ejercer funciones orientadoras, de coordinación y seguimiento en la Gestión de
Personas en el Estado.
Monitorear el cumplimiento de instrucciones emanadas del Presidente/a de la
República en ámbitos de la Gestión de Personas y del Sistema de Alta Dirección
Pública.
Implementar y administrar el Sistema de Alta Dirección Pública.
Contribuir al fortalecimiento de las relaciones que el Gobierno mantiene con las
asociaciones de funcionarios.
Asesorar a autoridades de Gobierno y jefes de servicio en ámbitos de su
competencia.
Contribuir al mejoramiento de la educación pública a través de la selección de
directivos comunales de educación y de directores de escuelas y liceos
municipales.
Promover reformas en gestión de personas para mejorar la función pública.
Promover buenas prácticas laborales en los servicios públicos.
Administrar y desarrollar incentivos para impulsar la excelencia en la gestión.

Objetivos Estratégicos del Servicio Civil


Contribuir al proceso de modernización del Estado, a través de la gestión de
personas y la profesionalización de la dirección pública.
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Contribuir al diseño e implementación de la modernización del empleo público,
a través del desarrollo de políticas y prácticas de gestión de personas en la
Administración Civil del Estado.



Fortalecer el Sistema de Alta Dirección Pública, dotando al Estado de un cuerpo
de directivos idóneos y competentes, implementando estrategias para su
desarrollo, que les permita mejorar la gestión pública, a nivel central, regional y
municipal.



Contribuir al fortalecimiento de las relaciones que el Gobierno mantiene con las
asociaciones de funcionarios, a través del establecimiento de una agenda de
trabajo en materias relacionadas al empleo público.



Ser un referente en materias de empleo y calidad de vida laboral, implementando
políticas y prácticas innovadoras y de vanguardia para el sector público.

Fuente: https://www.serviciocivil.cl/nuestra-institucion/servicio-civil/
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Anexo 9. Evolución del Presupuesto Concurso Funciona! Ley de Presupuestos
periodo 2014-2017.
Presupuesto Año 2017 (página 304)
Para “Concurso Funciona!” se incluyen $181.113 miles destinados a la ejecución y
operación del concurso anual para destacar a los funcionarios de la Administración
Central del Estado que logren mejoramientos exitosos en la gestión de sus servicios
como fruto de innovación s, distribuidos como se indica:
a) $ 54.167 miles, en Subtítulo 21, Gastos en Personal.
b) $126.946 miles, en Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.
Los reconocimientos a los funcionarios ganadores podrán incluir, entre otros, pasantías
de conocimiento de experiencias en entidades públicas o de alta experticia, que se
destaquen a nivel internacional y cuyas experiencias tengan relación con la labor de los
servicios de dichos funcionarios.
Para efectos de las pasantías mencionadas, se podrán pagar pasajes aéreos y viáticos
para los servidores públicos, cualquiera que sea su calidad jurídica en los órganos de
la administración del Estado que participen en esta actividad, que se
entenderán de pleno derecho, para este efecto, en comisión de servicios regida por las
normas de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y el D.F.L. N° 1 de
Hacienda de 1991, cuando deban cumplirse en el extranjero.
Fuente: Dirección de Presupuestos (DIPRES), Ministerio de Hacienda.
Disponible en: http://www.dipres.gob.cl/594/articles-158418_doc_pdf.pdf
Presupuesto Año 2016 (página 288)
Para el Programa Desafío Innovación para Funcionarios Públicos se incluyen $
179.498 miles destinados a la ejecución y operación del concurso anual para destacar a
los funcionarios de la Administración Central del Estado que logren mejoramientos
exitosos en la gestión de sus servicios como fruto de innovaciones, distribuidos como se
indica:
a) $ 52.437 miles, en Subtítulo 21, Gastos en Personal.
b) $ 127.061 miles, en Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.
Los reconocimientos a los funcionarios ganadores podrán incluir, entre otros, pasantías
de conocimiento de experiencias en entidades públicas o de alta experticia, que se
destaquen a nivel internacional y cuyas experiencias tengan relación con la labor de los
servicios de dichos funcionarios.
Para efectos de las pasantías mencionadas, se podrán pagar pasajes aéreos y viáticos
para los servidores públicos, cualquiera que sea su calidad jurídica en los órganos de la
administración del Estado que participen en esta actividad, que se entenderán de pleno
derecho, para este efecto, en comisión de servicios regida por las normas de la Ley No
18.834, sobre Estatuto Administrativo y el D.F.L. No 1 de Hacienda de 1991, cuando
deban cumplirse en el extranjero.
Fuente: Dirección de Presupuestos (DIPRES), Ministerio de Hacienda.
Disponible en:
http://www.dipres.gob.cl/594/articles-135748_Ley_de_Presupuestos_2016.pdf
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Presupuesto Año 2015 (página 281)
Para el Programa Desafío Innovación para funcionarios públicos se incluyen $172.926
miles para la ejecución y operación del concurso anual para destacar a los funcionarios
de la Administración Central del Estado que logren mejoramientos exitosos en la
gestión de sus servicios como fruto de innovaciones. Los recursos de esta glosa se
distribuyen de la siguiente manera:
a) 27.517 miles, en Subtítulo 21, Gastos en Personal.
b) 145.409 miles, en Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.
Los reconocimientos a los funcionarios ganadores podrán incluir, entre otros, pasantías
de conocimiento de experiencias en entidades públicas o de alta experticia, que se
destaquen a nivel internacional y cuyas experiencias tengan relación con la labor de los
servicios de dichos funcionarios.
Para efectos de las pasantías mencionadas, se podrán pagar pasajes aéreos y viáticos
para los servidores públicos, cualquiera que sea su calidad jurídica en los órganos de la
administración del Estado que participen en esta actividad, que se entenderán de pleno
derecho, para este efecto, en comisión de servicios regida por las normas de la Ley No
18.834, sobre Estatuto Administrativo y el D.F.L. No 1 de Hacienda de 1991, cuando
deban cumplirse en el extranjero.
Fuente: Dirección de Presupuestos (DIPRES), Ministerio de Hacienda.
Disponible en: http://www.dipres.gob.cl/594/articles-130470_doc_pdf.pdf
Presupuesto Año 2014 (página 259)
En el marco de la modernización de la gestión del Estado, en cuanto a informar y
asesorar a las autoridades del Poder Ejecutivo respecto de las tareas cumplidas por los
Subsecretarios en materia de coordinación de la gestión que realizan los Servicios y
organismos públicos de sus respectivos sectores, se incluye lo siguiente:
a) Con cargo a gastos en personal se podrá financiar hasta un máximo de 267.000
miles, con el objeto de costear la operación de las unidades de apoyo en el
cumplimiento de esta función.
b) Con cargo a la asignación 250 del ítem 03 del subtítulo 24 se podrán ejecutar hasta
167.890 miles en la operación de los concursos para destacar a los funcionarios de la
administración central del Estado que logren mejoramientos exitosos en la gestión de
sus servicios como fruto de innovaciones. La correcta operación de estos concursos será
también parte de esta función. Los reconocimientos a los funcionarios ganadores podrán
incluir, entre otros, pasantías de conocimiento de experiencias en entidades públicas o
de alta experticia, que se destaquen a nivel internacional y cuyas experiencias tengan
relación con la labor de los servicios de dichos funcionarios. Mediante Resolución del
Ministro de Hacienda se establecerán los procedimientos acerca de cómo operarán esos
concursos, la determinación de los ganadores, los reconocimientos resultantes, y
cualquier otro aspecto necesario para reglamentar su funcionamiento. Asimismo, se
podrá financiar los gastos necesarios para la correcta administración del concurso y la
capacitación de coordinadores en los servicios, para asegurar la materialización de este
concurso.
Para efectos de las pasantías mencionadas, se podrán pagar pasajes aéreos y viáticos
para los servidores públicos, cualquiera que sea su calidad jurídica en los órganos de la
administración del Estado que participen en esta actividad, que se entenderán de pleno
derecho, para este efecto, en comisión de servicios regida por las normas de la Ley No
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18.834, sobre Estatuto Administrativo y el D.F.L. No 1 de Hacienda de 1991, cuando
deban cumplirse en el extranjero.
La Subsecretaría de Hacienda estará facultada para realizar transferencias por dichos
conceptos a las entidades donde prestan servicios las personas identificadas como
ganadores de los referidos concursos. Estos recursos no se incorporarán a sus
presupuestos, sin perjuicio de lo cual deberán rendir cuenta de su utilización a la
Contraloría General de la República.
Fuente: Dirección de Presupuestos (DIPRES), Ministerio de Hacienda.
Disponible en: http://www.dipres.gob.cl/594/articles-114706_doc_pdf.pdf
Anexo 10. Nota de prensa: Equipo ganador de premio Funciona! 2015 viaja a
realizar pasantía en sistema penitenciario francés.
“Nos abrimos a nuevas experiencias, una característica fundamental para la
innovación”, señaló el equipo, en la voz de su Coordinador de Innovación de la Unidad
de Criminología e Innovación de Gendarmería Chile, Marcelo de la O.
Conoce más de la experiencia vivida en este testimonio:
“La experiencia resultó de gran satisfacción, ya que nos permitió conocer las realidades
y desafíos que enfrenta el sistema penitenciario francés. Saber que las mismas
dificultades, -en distintos grados-, afectan en ambos países, permite visualizar el trabajo
que se realiza en Gendarmería de Chile de forma más integral.
En particular, conocer los esfuerzos que están haciendo en temas de reinserción fue
novedoso para nosotros, en el sentido que ellos recién están empezando en visualizar
estas temáticas, lo cual nos permite entender que en Chile vamos avanzando en aspectos
que en otros países aún no están tan desarrollados. Esto pone de manifiesto lo relevante
que debe ser para el país seguir insistiendo y fortaleciendo el trabajo que hacen los
profesionales en la institución.
Lo que más nos marcó es la convicción del trabajo que ellos realizan por parte de todos
los funcionarios. Una mirada única, puesto que todos pasan por la Escuela de
Administración Penitenciaria y basan su trabajo en los principios de igualdad de género,
religión y raza, logrando acceder a altos cargos de dirección luego de dos años de
formación penitenciaria. Lo anterior, en el marco de una legislación laboral que protege
al trabajador, otorgándole reales posibilidades de crecimiento profesional redundando
en una mejor calidad de vida y bienestar en plano personal y familiar.
Conocer otras realidades marcada por diferencias claramente culturales, también nos
permitió aprender de los logros en términos de reinserción social. La institución
francesa fue generosa en exhibir los factores que le han permitido mantener los índices
de reincidencia delictual en márgenes aceptables. Se visualizó compromiso social por
otorgar oportunidades de crecimiento, principalmente en población recluida del sistema
cerrado, privilegiando formación en oficio y colocación laboral posterior, labor que
realiza el Estado en comunión con privados. La pasantía nos permitió conocer dos
recintos penitenciarios, tanto de corte tradicional como concesionado, quedando de
manifiesto que el tratamiento a la delincuencia necesita de una participación activa de
dos agentes público/privado. Nos enorgullece ver que, en tratamiento psicosocial,
basado en la aplicación del Modelo Psicosocial especializado en factores de riesgo
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dinámico, llevamos la delantera respecto al sistema penitenciario francés. En nuestro
país tenemos favorables resultados, no obstante, nos falta concientizar como cultura,
basado en el compromiso conjunto entre ambos sectores y/o agentes público-privado,
para abordar de manera integral la delincuencia en nuestro país.
Por ello, fue de real importancia la compañía para el éxito de nuestra experiencia, la
colaboración y apoyo del departamento de relaciones internacionales de la ENAP, tanto
de su jefatura como personal colaborador, quienes hicieron posible que esta pasantía
fuera un real aprendizaje.
Consideramos que no sólo nosotros pudimos aprender de la experiencia de Francia, ya
que también mostramos el trabajo intrapenitenciario que desarrollamos en Chile, donde
a diferencia de ellos, nuestro promedio de encarcelamiento dista mucho del de ellos.
Pudimos mostrar la pasión con la que enfrentamos nuestro trabajo, e incluso solicitaron
un documento respecto nuestro trabajo en Recicla Santiago Sur para ser difundido a
todos los funcionarios del sistema penitenciario a través de su intranet.
Pero no todo el aprendizaje fue en lo estrictamente laboral. La pasantía nos ha enseñado
también a nivel humano y personal. Nos debimos enfrentar con dificultades que
consolidaron el sentido de grupo. Debimos ser creativos para comunicarnos y
expresarnos, abrirnos a nuevas experiencias, que estaban fuera de nuestro espacio de
confort, características que son fundamentales para la innovación.
Si todo se pudiera englobar de alguna forma, serían las sensaciones dejadas por las
vivencias en una cultura tan distinta en algunos aspectos. Es incalculable la serie de
aprendizajes y sensaciones que quedaron grabadas esperando ser conectadas a ideas que
en un futuro pueden convertirse en prácticas innovadoras, en ir profesionalizando
nuestros servicios y cumplir de manera más efectiva nuestros objetivos institucionales.
Seamos soñadores, tal vez en materia de reinserción en comparación con las creencias
francesas, son sueños lindos de perseguir que representan a muchas familias, historias
tantas veces deshumanizadas, que nos engrandecen como servicio, como cultura y como
país, en donde hemos podido dejar en alto a Gendarmería a pesar de nuestros precarios
recursos”.
Fuente:
https://www.serviciocivil.cl/noticias/programas/concurso-funciona/equipo-ganador-depremio-funciona-2015-viaja-realizar-pasant-en-sistema-penitenciario-franc/
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