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“Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender”. 

Charles Dickens 
I. Introducción 
 
En Chile, el proceso de modernización de la gestión pública ha venido incorporando 
en los últimos años, incipientes estímulos para favorecer los procesos de innovación 
en las agencias gubernamentales. Dicha prerrogativa se enmarca en que “satisfacer 
las necesidades de los usuarios es el foco principal de un proyecto modernizador de 
carácter democrático” (CIMGP, 2000). Es así, como el año 1999 se creó el Premio 
Nacional a la Innovación en la Gestión Pública cuyo propósito seminal fue 
“promover el reconocimiento, difusión y replicabilidad de soluciones creativas y 
novedosas, ejecutadas por las instituciones del Estado o servicios, departamentos, 
unidades o secciones dependientes” (CIMGP, 1999). Su implementación se realizó 
tras un análisis de programas de innovación desarrollados en Estados Unidos, 
Brasil, Italia y Filipinas. 
 
En este sentido, el Premio a la Innovación suponía una forma concreta de incluir a 
todos los funcionarios públicos en el proceso de modernización del Estado a partir 
de orientar la iniciativa hacia los protagonistas principales del cambio: los 
trabajadores y directivos de los servicios del Estado.  
 
Lamentablemente, la discontinuidad tradicional en los programas de mejoramiento 
de la calidad de los servicios públicos en Chile no ha permitido seguir desarrollando 
dicha iniciativa toda vez que las prioridades de cada gobierno a este respecto varían. 
Este diagnóstico es aún más claro cuando vemos la importancia relativa que se le ha 
concedido al manejo de los recursos humanos en la Administración Pública chilena, 
sustrato básico desde donde emanan y crecen las ideas y confianzas que pueden 
desencadenar procesos de innovación permanentes en el aparato público. 
 
El presente trabajo analiza brevemente los resultados de ésta iniciativa desde una 
perspectiva crítica y reflexiva, aportando elementos que vayan orientados a proponer 
nuevas ideas y reflexiones para dar continuidad a los procesos de innovación desde 
una óptica más sistémica e integral del fenómeno burocrático público. 
 
II. El Programa de Modernización de la Gestión Pública en Chile 
 
En términos programáticos, es a partir del año 1994 que se asume el desafío de 
modernizar el sector público en Chile y para estos efectos, se crea el Comité 
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Interministerial de Modernización de la Gestión Pública (CIMGP)1. En su decreto de 
constitución se establece que “tendrá por misión coordinar a los distintos 
Ministerios dotados de competencias en el ámbito del perfeccionamiento, el 
desarrollo, la racionalización y la modernización de la función pública, con el fin de 
proponer a S.E. el Presidente de la República las políticas generales sobre la 
materia, y las acciones, proyectos e instrumentos necesarios para su 
implementación, seguimiento y evaluación. Para dicho efecto, el Comité promoverá 
la modernización de la gestión de los órganos del Estado y velará por la coherencia y 
articulación de sus planes de acción orientados hacia esa finalidad”2.   
    
En tal sentido, el año 1997 el CIMGP elabora y publica el Plan Estratégico de 
Modernización de la Gestión Pública. Dicho documento respondió a la necesidad 
de sistematizar de manera coherente e integrada, las líneas de acción a seguir en el 
período comprendido entre 1997 y el 2000. Es así, como en él encontramos las 
orientaciones y directrices básicas (avaladas por fundamentos teóricos y prácticos) 
para "promover la dinámica y las transformaciones necesarias para convertir a las 
instituciones públicas en garantes del bien común” (Ramírez, 2002). 
 
En el marco de dicho Plan Estratégico, se definieron los siguientes principios que 
debían orientar las iniciativas de modernización en los servicios públicos. A saber: 
 
a. Probidad y responsabilidad. Las personas que se desempeñan en el servicio público 

deben observar una conducta laboral correcta basada en los valores de la honestidad, 
integridad, lealtad en el desempeño de su función y en concordancia con la misión 
institucional. 

b. Igualdad y no discriminación. Indica que no deben existir distinciones entre los usuarios 
en cuanto al acceso al servicio público y a la calidad de la atención. 

c. Transparencia. Todo servicio público debe otorgar el acceso a la información sobre su 
organización y gestión. La transparencia es una condición de diálogo y de concertación 
con los usuarios. 

d.  Accesibilidad y simplificación. Significa que se deben buscar los medios para simplificar 
trámites, disminuir tiempos de respuesta, agilizar procedimientos, ser creativos en la 
búsqueda de soluciones y procurar la existencia de normas y procedimientos claros y 
comprensibles para los usuarios. 

e.  Gestión participativa. Se deben generar espacios de participación tanto de los 
funcionarios públicos como de los usuarios para mejorar los servicios y desarrollar la 
capacidad de responder satisfactoriamente a sus diversas necesidades. 

f.  Eficiencia y eficacia. La oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad son 
elementos necesariamente presentes en la entrega de un buen servicio, de forma que 
cumpla su objetivo de dar solución efectiva a un problema o necesidad concreta. 

 
Al mismo tiempo, sus principales objetivos pueden desglosarse en: 
 
                                                           
1 Dicho Comité estaba constituido originalmente, por los Ministros del Interior, de Hacienda y Secretario General de la 
Presidencia (éste último en calidad de presidente). Su estructura contaba con una Secretaría Ejecutiva y una Secretaría 
Técnica integrada por especialistas en materias de gestión y desarrollo organizacional. Al mismo tiempo dentro del propio 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) existe una división de modernización que al mismo tiempo 
era dirigida por el mismo Secretario Ejecutivo del Comité. 
2 Instructivo Presidencial del 6 de diciembre de 1994 que Crea el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión 
Pública. MINSEGPRES (D. EJEC) N° 012. 
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1. Constituir una red estable de servidores públicos que lideren y se 
comprometan con un Estado al servicio de la gente, capaces de innovar y 
adaptar nuevas tecnologías en gerencia y administración.  

2. Mejorar continuamente la certeza, seguridad, accesibilidad, receptividad y 
acogida que dan los Servicios Públicos y el Gobierno a la ciudadanía.  

3. Garantizar a la ciudadanía la transparencia y probidad en el desempeño de la 
función pública.  

4. Establecer una institucionalidad del Estado que permita mejorar la eficiencia, 
flexibilidad y coordinación en aquellas áreas del sector público de mayor 
complejidad y prioridad.  

5. Perfeccionar la gestión pública priorizando el logro de resultados, estimulando 
la eficiencia en el uso de los recursos humanos, financieros y tecnológicos e 
incorporando a la Administración Pública una cultura de la evaluación.  

6. Generar el discurso gubernamental relativo a la modernización de la gestión 
pública, posicionando el tema y las iniciativas impulsadas por el gobierno 
como componentes relevantes de la agenda pública de los próximos años.  

 
Además, incluyó ciertos criterios o aspectos innovadores. Ellos fueron: 
 

1. Incorporar una visión estratégica. 
2. Dignificar la función pública 
3. Orientar la acción a la obtención de resultados 
4. Orientación hacia el usuario final de los servicios 
5. Descentralización 
6. Flexibilizar el manejo de los recursos involucrados 
7. Fomentar sistemas de estímulo e incentivos a la innovación y a la creatividad 

en las reparticiones. 
 
 
Por último, las líneas de acción generadas en el marco de este Plan fueron las 
siguientes: 
 

1. Gestión Estratégica 
2. Recursos Humanos en la Administración Pública 
3. Calidad de Servicio y Participación Ciudadana 
4. Transparencia y Probidad en la Gestión Pública 
5. Institucionalidad del Estado, Descentralización y Regulación 
6. Tecnologías de Información y Comunicación 

 
En relación a dichas líneas de acción, el Premio Nacional a la Innovación en la 
Gestión Pública se enmarcó dentro del plan de trabajo sobre Calidad de Servicio y 
Participación Ciudadana. Dentro de este programa se afirmaba que el objetivo 
principal de cualquier iniciativa de modernización de la gestión pública es servir 
mejor a la gente. Cumplir con este objetivo significaba realizar todos los esfuerzos 
para mejorar al máximo la calidad de los servicios y decisiones públicas. Se 
estableció entonces, que mejorar la calidad no significaba necesariamente gastar 
más, sino hacer más con los mismos o menos recursos. Los principales proyectos de 
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esta línea de acción fueron los siguientes: 
 
Simplificación de procedimientos. Ventanillas únicas 
Estas iniciativas tienden a reducir los tiempos de espera y respuesta, mediante la 
síntesis de información, la introducción de nuevas tecnologías y el rediseño de los 
procesos administrativos y puestos de atención a público. Se buscarán algunos 
proyectos pilotos que supongan un especial esfuerzo interministerial. 

 
Carta de derechos ciudadanos-usuarios 
El proyecto se orientó a mejorar los servicios públicos y a introducir una cultura de 
calidad y responsabilidad en funcionarios y directivos. A través de estas cartas se 
busca que cada servicio explicíte y consagre derechos específicos en términos de 
calidad de atención para sus usuarios, los cuales serán compensados en caso de no 
ser cumplidos. 

 
Oficinas de información y Reclamos, OIR 
Se trata de establecer lugares y sistemas que concentren en una sola ubicación toda 
la información de un servicio que sea de interés de los usuarios, y que oriente 
claramente con relación a los procedimientos de reclamos y sugerencias. 
 
Premio a la calidad 
Esta distinción fue propuesta, por el Presidente de la República, como una forma de 
estimular y distinguir el esfuerzo de los servicios públicos por entregar prestaciones 
de calidad a los usuarios. Será otorgada a aquellas instituciones que se destaquen 
por incorporar en sus procesos internos el desarrollo efectivo de los principios de 
eficacia y eficiencia en la gestión.   
Su objetivo es promover una cultura integral de calidad en la administración pública 
y promover la participación de funcionarios y directivos en los procesos de 
evaluación y mejoramiento continuo en este ámbito. 
 
Programa de innovaciones 
Este programa tiene por objeto identificar, difundir y otorgar un reconocimiento a 
las soluciones innovadoras que contribuyan a adecuar la función del Estado a los 
nuevos requerimientos. Se premiarán las experiencias más destacadas y se 
adoptarán medidas tendientes a asegurar su replicabilidad en contextos y 
problemáticas similares. 

 
III. El Premio Nacional a la Innovación en la Gestión Pública: Fundamentos, 
Procedimientos y Resultados 
 
El Programa “Calidad de Servicio y Participación Ciudadana” diseñado el año 1997 a 
partir de las orientaciones del Plan Estratégico de Modernización de la Gestión 
Pública, identificó distintas iniciativas que permitían focalizar los esfuerzos de 
coordinación interinstitucional, tomando como criterio central el estímulo que 
generan tanto en los procesos de cambio cultural de los funcionarios, como en el de 
“empoderamiento” de los ciudadanos (CIMGP, 1999). Una de ellas fue la 
convocatoria al Premio Nacional a la Innovación en la Gestión Pública, liderada por 
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el CIMGP, financiada por el Fondo de Desarrollo e Innovación de la Corporación de 
Fomento (CORFO), organismo dependiente del Ministerio de Economía, y apoyada 
por el Instituto de Ingenieros de Chile. 
 
En su primera y única versión, se distinguieron soluciones innovadoras en la 
búsqueda de un servicio de calidad, ya sea a nivel de gestión como de atención 
directa a los usuarios. Dicha convocatoria contó con la participación de 101 
instituciones públicas (centralizadas y descentralizadas) que en su conjunto 
presentaron 247 proyectos de innovación. 
 
Cabe destacar de manera preliminar, que el estímulo se orientaba más a reconocer a 
los protagonistas (creadores / ejecutores) y a la iniciativa innovadora que a la 
institución que cobijaba bajo su alero al proyecto. Es relevante esta distinción para 
separarla conceptualmente del Premio a la Calidad, cuyo foco era específicamente el 
reconocimiento al servicio público de acuerdo a un conjunto de dimensiones con las 
cuales se intentaba medir y evaluar la calidad de éste. 
 
III. 1. 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). 
 
III. 2. 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. 

 
III. 3. El Premio en marcha 
 
Con el propósito de identificar elementos de diseño que sirvieran de base para la 
metodología del proceso de convocatoria, evaluación, selección y premiación de los 
proyectos se indagó en experiencias de otros países, en particular las siguientes: 
 
 Premio “Innovación en el Gobierno Americano” (Estados Unidos) 
 Premio “Gestión Pública y Ciudadana” (Brasil) 
 Premio “Cento Progetti” (Italia) 
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 Premio “Gawad Galing Pook” (Filipinas) 
 
Sobre la base del análisis de dichos premios y en concordancia a las particulares 
características del sector público chileno, se definió una metodología que, 
rescatando los valores que el Gobierno de turno definió como prioritarios en su rol 
de servir a la ciudadanía, consideró tres fases: 
 

a) Convocatoria 
b) Evaluación y selección de proyectos 
c) Premiación.  

 
a) Convocatoria 
 
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% (véase cuadro 1 en 
anexos). 
 
b) Evaluación y Selección de los Proyectos de Innovación 
 
La evaluación de los proyectos del Premio Nacional a la Innovación en la Gestión 
Pública fue realizada sobre la base de 4 criterios: 
 
1. Grado de Novedad 
 
El nivel de novedad de un proyecto es, normalmente, de difícil definición. En el 
contexto de este premio fue definida como: “La implementación de soluciones 
novedosas y creativas orientadas a resolver problemas de gestión, prestación de 
servicios, y/o necesidades de usuarios, con un significativo impacto en su 
satisfacción, productividad y/o capacidades de la organización” (CIMGP, 1999). 
 
En general, algunas situaciones consideradas novedosas en este contexto fueron: un 
nuevo servicio o programa; una nueva alianza con otras áreas del sector público o 
con privados; uso de nueva tecnología; “coparticipación” de los usuarios (clientes); 
mejor marketing; cambio organizacional; procesos nuevos o rediseñados; 
mejoramiento en las políticas de recursos humanos; mejoras en la atención a los 
usuarios. 
 
2. Impacto 
 
Mide las implicaciones estratégicas que el proyecto tiene para el cumplimiento del 
rol del Estado. Por un lado consideró una componente cuantitativa asociada a la 
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cantidad de personas a las cuales el proyecto afecta y su rentabilidad e impacto 
económico. Por otro lado, se evaluó una componente cualitativa relacionada con la 
alineación del resultado con las orientaciones estratégicas del proceso de 
modernización en marcha. 
 
Se estableció además que dado que el tipo de impacto de los proyectos puede variar 
y ser diverso, existirían tres ámbitos de evaluación: 
 
 Envergadura de la mejora (que incluyó los sub-criterios: cantidad de usuarios, 

funcionarios y/o entidades ya impactadas; cantidad de usuarios, funcionarios y/o 
entidades potencialmente impactables en 5 años; y relación costo/beneficio del 
proyecto). 
 Impacto en los usuarios3 (que incluyó los sub-criterios: impacto en el 

empoderamiento, la igualdad y la participación ciudadana; mejoras en la calidad 
de servicio; impacto en el servicio a grupos más vulnerables; creación del 
ciudadano y usuario informado; impacto en el desarrollo socioeconómico, cultural 
y ambiental; y prevención de efectos negativos para la sociedad) 
 Impacto en la organización4 (que incluyó los sub-criterios: mejoras en la actitud 

de los funcionarios; disminución de costos del servicio prestado; redefinición de 
estrategias institucionales; facilitación del trabajo en equipos; disminución y/o 
simplificación de trámites; cooperación con otros entes públicos o privados; 
descentralización y regionalización del Estado; medición del desempeño individual 
e institucional) 

 
3. Replicabilidad de la Innovación 
 
El Premio buscó reconocer proyectos que tuvieran además un significativo 
potenciadle replicabilidad, con el fin de promover su implementación en otras áreas 
o instituciones donde la problemática fuera similar. Esto se entendió como la 
oportunidad que algunos elementos del proyecto presentan para que otras 
organizaciones públicas puedan aprender de ellos, adaptarlos y en definitiva, 
aplicarlos a sus propias problemáticas. 
 
4. Sustentabilidad y Materialización 
 
Dicho criterio estuvo orientado a evaluar el cómo se hizo la innovación, y cómo se 
proyecta la sustentabilidad de la innovación en el tiempo (CIMGP, 1999). En este 
sentido, se buscó el identificar la existencia de significativas amenazas sobre 
aspectos de carácter tecnológico y/u organizacionales, que pusieran en duda la 
proyección futura del proyecto. Además, la evaluación del grado, efectividad y 
rapidez de la materialización de las metas propuestas tuvo por objeto obtener una 
evaluación global de cómo fue implementado, el nivel de cumplimiento de las metas 
definidas, la efectividad en el logro de los objetivos finales del proyecto, y el 
cumplimiento en los plazos establecidos para su puesta en marcha. 
                                                           
3 Criterios orientados a identificar y evaluar las principales motivaciones, problemáticas y requerimientos que se resuelven y 
áreas de impacto de los proyectos en relación a la interfase con los usuarios. 
4 Criterios orientados a identificar y evaluar las potenciales problemáticas que los proyectos de innovación resuelven al 
interior de sus organizaciones. 
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5. Metodología de Evaluación 
 
Para evaluar y seleccionar los proyectos finalistas se implementó una estrategia en 
varios niveles para garantizar la transparencia y equidad del proceso, 
identificándose en el primero 100 proyectos postulantes, para ser sometidos a un 
análisis más exhaustivo. En cada nivel fueron evaluados por dos examinadores 
expertos, y las discrepancias fueron analizadas por una comisión de examinadores. 
 
La matriz de evaluación puede desglosarse de la siguiente manera: 
 Etapa de selección sobre la base de resumen de postulaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        Rechazo 
 
 Etapa de selección sobre la base de información detallada de las 

postulaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Rechazo 
 
 
 Etapa de Nominación de Proyectos de Innovación: 

 
 
 
 
 
 
Es así, como en un segundo nivel se identificaron 53 proyectos, clasificados como 
los más aptos y relevantes para su difusión, con vistas a su replicación en el resto 
del sector público chileno. 

Todos los 
Proyectos 

Primera 
Evaluación

Ranking 

Evaluación de 
Discrepancias

Segunda 
Evaluación 

Ranking 

Evaluación de 
Discrepancias

1 Visita a terreno 
por proyecto

53 Proyectos 
para difusión 

1 Visita a terreno 
por Proyecto 

Presentación 
de Jefes de 
Proyecto al 

Jurado

Jurado del 
Premio 
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En una etapa posterior, de estos 53 proyectos, 23 fueron visitados en terreno5 y, 
luego, cada jefe de proyecto fue invitado a presentarlo personalmente ante el jurado. 
 
Por último, el jurado (conformado por 7 destacadas personalidades del sector 
público, privado y universidades) seleccionó los 10 proyectos ganadores de la 
primera y única convocatoria de este premio.  
 
c) Características del Reconocimiento 
 
El Premio a la Innovación fue orientado, como ya se mencionó, a generar espacios de 
reconocimiento en los cuales puedan relevarse proyectos innovadores que sirvan de 
modelo a otras entidades públicas, estimulando de este modo a los funcionarios de 
las instituciones. A partir de estos criterios, se definió que todas las innovaciones 
que quedaran clasificadas serían difundidas, y que se promovería en forma especial 
la replicación de las finalistas, cosa que de todas maneras nunca sucedió. 
 
Por otro lado, las 10 innovaciones más destacadas fueron acreedoras del Premio 
Nacional a la Innovación en la Gestión Pública. Los organismos ganadores 
recibieron, además del premio, una asignación de dinero cuyo propósito fue 
favorecer la replicación, difusión y profundización de la experiencia. 
 
Es destacable el hecho de que la convocatoria haya suscitado tanto interés y 
participación de los servicios públicos, lo cual no sólo queda reflejado en la cantidad 
(y calidad) de los proyectos postulantes, sino que en el alto grado de motivación 
durante todo el proceso por conocer los avances en la evaluación y cumplir a 
cabalidad con cada una de las etapas de selección mencionadas. 
 
Lamentable es, sin embargo, que más allá de los interesantes resultados obtenidos 
en esta primera versión del premio, no se haya proyectado en el tiempo dado que 
como se comenta en el mismo documento que sistematiza la experiencia, el 
concurso constituyó “en sí mismo un acto de innovación”. Es aquí donde la 
discontinuidad y la falta de un norte estratégico claro respecto de este tipo de 
iniciativas se hace notar lo cual puede asociarse a la dispersión de esfuerzos y a la 
ausencia de una política consistente sobre modernización de la gestión pública en 
general, y sobre innovación en particular (Ramírez, 2002).     
 
 
III. 4. Resultados del Premio a la Innovación: Una Mirada desde los Proyectos 
Ganadores6 
 
Los proyectos ganadores del Premio a la Innovación presentan ciertos rasgos 
comunes y elementos relevantes tanto en el contexto de su generación como en lo 
                                                           
5 Se contó con la participación de 11 profesionales de destacada trayectoria para actuar como examinadores de los proyectos 
postulantes y avalar el proceso. 
6 La explicación detallada sobre cada uno de estos proyectos excede el objetivo del presente trabajo por lo que se sugiere 
consultar la bibliografía a fin de completar la información y características que se deseen conocer y analizar para cada caso 
de interés.  
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referido a sus orientaciones. 
 
Un resumen de estos aspectos se desglosa a continuación: 
 
 Se destaca el hecho de que 8 de los 10 proyectos ganadores hayan tenido una 

alta orientación a servir mejor a los ciudadanos (sean estos ancianos, niños, 
enfermos o grupos vulnerables).  

 Dentro de las necesidades atendidas, el sector salud se encontró presente de 
manera directa o indirecta en 5 de los proyectos galardonados. 

 Además, se destaca la presencia de proyectos desde el ámbito regional: 6 de 
los 10 proyectos ganadores fueron generados, implementados y presentados a 
la convocatoria desde regiones, y algunos de ellos pertenecen a entidades 
públicas con oficina central en Santiago de Chile, lo cual refleja que “no todo 
lo bueno” se genera desde el centro y se transfiere a la periferia. Al respecto, la 
mayoría de ellos constituyen modelos de gestión con un significativo nivel de 
descentralización en la atención de las necesidades de carácter local. 

 En general, los proyectos son bastante ejemplares en demostrar las 
capacidades innovadoras que presentan los funcionarios públicos en distintos 
ámbitos, siendo el de “gestión de financiamiento” un carácter distintivo en la 
mayoría de ellos al hacer uso de alianzas con el sector privado implementando 
nuevas modalidades en la prestación de los servicios, lo cual permite el 
autofinanciamiento y de ese modo, hacer más viable su sustentación en el 
tiempo.   

 
Los proyectos ganadores y las instituciones involucradas son las siguientes: 
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Proyecto Institución Pública 

 
Transformación de CENABAST en 
Intermediador de Productos para Prestar 
Acción de Salud  
 

Presentado por la Central de Abastecimiento 
del Servicio Nacional de Salud 

Salumóvil: Una Salud Diferente  
 

Presentado por la Ilustre Municipalidad de 
Quinta Tilcoco 
 

Programa Adulto Mayor 
 

Presentado por la Gobernación Provincial de 
Concepción 
 

Instituto de Salud Escolar 
 

Presentado por la Ilustre Municipalidad de 
San Pedro de la Paz 
 

Servicio de Atención al Paciente 
 

Presentado por el Hospital San Martín de 
Quillota 
 

Difusión de Normas Tributarias Presentado por el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) 
 

Comité de Asignación Regional 
 

Presentado por el Servicio de Cooperación 
Técnica y FOSIS 
 

Tiempo Máximo de Espera: 30 Minutos 
 

Presentado por el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) 
 

Un Libro para Sanarme 
 

Presentado por la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos 
 

Sistema de Información Social Regional 
 

Presentado por la Intendencia Regional de 
Tarapacá 
 

 
 
V. Las Lecciones del Premio a la Innovación en la Gestión Pública: ¿Cómo 
ocurre la innovación en el sector público? 
 
A continuación, se presentarán algunos comentarios sobre los principales aspectos 
asociados a los resultados del premio a la innovación de acuerdo a los siguientes 
criterios y factores de éxito en las iniciativas ganadoras: 
 
 Orientación 
 Promotores 
 Factores que inducen la innovación 
 Implementación 
 Financiamiento 
 Indicadores 
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V. 1. Orientación y Motivos 
 
Un análisis de la orientación y de las principales motivaciones que gatillaron las 
innovaciones se presentan en el siguiente esquema: 
 
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. 
 
V. 2. Promotores de las Innovaciones 
 
A continuación se presenta un desglose sobre quienes fueron los principales actores 
en impulsar las innovaciones. 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. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de antecedentes sobre Premio a la Innovación obtenidos a 
través de INVERTEC IGT  
 
V. 3. 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. Podría afirmarse 
entonces, que allí donde existe una clara misión declarada y compartida, y donde 
ella se ve reflejada en una estrategia que de 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 hacerla 
suya en la búsqueda de maneras concretas de hacerla realidad. Volveremos sobre 
este punto al final del trabajo. 

0      10      20      30      40      50      60      70 %

Jefe de la unidad del proyecto

Jefe de la institución

Otros funcionarios

Un equipo

Clientes o usuarios

Grupo ciudadano org.

Un político
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de antecedentes sobre Premio a la Innovación obtenidos a través de 
INVERTEC IGT.  
 
 
V. 4. Estrategias de Implementación 
 
En general, las iniciativas reconocidas tienen ciertos aspectos comunes al momento 
de su implementación. A saber: 
 
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 exitosas 
 
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.  
 
V. 5. Financiamiento de las Innovaciones 
 
Los recursos utilizados para llevar adelante los proyectos innovadores en su gran 
mayoría son generados por la misma institución. En algunos casos, existe 
financiamiento parcial o total de parte de agentes externos, particularmente desde el 
sector privado. Por último, en no pocos casos los recursos provenían de ahorros 
generados por la misma institución. 

Estrategia  de la institución

Política  de G obierno

Insatisfacción  de los usuarios

O portunidad tecnológica

N ueva dem anda

Presión  de la com unidad

C am bios en el am biente

R estricción de recursos

C risis

O tros
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V. 6. 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 
 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. 
 
Todo lo anterior contrasta con la opinión que socialmente se tiene de los 
funcionarios del Estado y con la perspectiva que un observador externo tiene acerca 
de los llamados “burócratas”. Un ejemplo de esto es lo siguiente:   
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Reglamento del Empleado Público. 
 
1. Debe estar fatigado antes de comenzar a trabajar. 
2. Luego de hacer un trámite, reclínese sobre una silla, tómese un café y fúmese un pucho, 

para reponer fuerzas. 
3. Si se acerca algún amigo, no se distraiga menos de tres horas. 
4. Si viene el jefe, ¡por favor!, Trate de no roncar. 
5. Si alguien lo necesita, ponga su mejor cara de desgano. Recomendamos practicarla 

media hora diaria frente a un espejo (en horas de trabajo). 
6. Repita insistentemente “En la ventanilla de la derecha lo van a atender” y luego de un 

buen rato, córrase usted a esa ventanilla. 
7. Si hay una sola persona esperándolo, no la mire. Espere a que se forme una cola 

respetable... Entonces pregunte: “¿Los atienden?”. 
8. Cada vez que se cruce con un compañero, repita: “Y... por lo que nos pagan”. 
9. Cuando sea la hora de irse, deje todo como está y salga corriendo al grito de: “¡Qué día 

tuvimos hoy!”. 
 

Fuente: Muleiro, Pepe. “Para leer en el baño”. Colección Super Mix, Editorial Sudamericana, 1996. 
 
VI. La Lógica del Aprendizaje Organizacional y la Creación de Valor en los 
Servicios Públicos: ¿Una Propuesta Innovadora? 
 

“Qué escuela de economía o de ciencia política ha centrado sus estudios en torno al 
proceso fundamental de la sociedad - el aprendizaje -, porque el proceso de 

aprendizaje es todo. No nacemos ni amando ni odiando a nadie en particular”. 
 

Humberto Maturana y Francisco Varela 
 

En esta parte, me permito hacer algunas reflexiones que a partir del escueto análisis 
desarrollado sobre el Premio Nacional a la Innovación en la Gestión Pública, sean 
útiles en la perspectiva de aportar con algunos elementos que nutran el debate 
sobre la lógica (si es que existe) que debiera imprimirse al momento de hablar de 
innovación y cambio en el Estado. 
 
VI.1. Una primera aproximación 
 
La evolución de los enfoques de modernización e innovación en la gestión pública en 
general, no ha roto los círculos viciosos que impiden generar procesos efectivos de 
aprendizaje y de este modo, alcanzar mejores resultados y mayor impacto en materia 
de prestaciones y satisfacción de necesidades públicas. Sin embargo, las 
experiencias en los servicios públicos bajo la nueva orientación estratégica ofrece 
nuevas perspectivas de éxito en el futuro, siempre y cuando considere la opinión y 
activa participación de todos los actores involucrados al mejoramiento continuo del 
aparato público. Es así como la puesta en práctica de modelos de aprendizaje 
exitoso ha sido casi nulo en la tradición de la Administración Pública, lo cual se ve 
agravado por la existencia de funcionarios que continúan siendo formados y 
encasillados dentro de modelos mentales jerárquicos, autoritarios y extremadamente 
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rígidos. Es por este motivo, que podríamos decir que en la actualidad existe una 
“vinculación deficitaria” de la comunidad con los servicios públicos que permita 
identificar, en última instancia, los valores que sustentan la convivencia social y por 
ende, un aparato estatal de calidad. 
 
Hoy por hoy se reconoce que una opinión pública informada, consciente de los 
avances y limitaciones de la gestión pública, es clave para generar consenso social 
sobre los cambios de largo plazo que sean necesarios. Las estrategias pertinentes 
pueden contradecir las creencias populares por lo que el respaldo público y político 
es fundamental. Ese respaldo y credibilidad es especialmente necesario para 
modificar las tradicionales dinámicas que han enmarcado el funcionamiento de los 
servicios públicos. De este modo, quienes administran los sistemas públicos no 
requieren de recursos adicionales para expandir y mejorar las prestaciones, sino 
para innovar y mejorar su operación articulando una gama de variables antes no 
consideradas, o bien, definidas como de efecto marginal. 
 
En la actualidad, nuestras instituciones se ven cotidianamente sometidas a 
situaciones de cambio estructural permanente, el cual proviene principalmente de 
las rápidas modificaciones en la esfera económica, política y social. De este modo, 
parece urgente el incorporar en los servicios públicos un “comportamiento 
dinámicamente consistente” que posibilite conciliar la permanencia y continuidad 
tan necesaria en la prestación de servicios como en la debida transitoriedad de 
ciertas pautas de acción que, de acuerdo a un determinado contexto, parezcan las 
más adecuadas para responder de forma óptima a los requerimientos ciudadanos. 
Debemos tener presente que las instituciones no tienen una solución homogénea 
para todos los problemas y desafíos que enfrentan. Al contrario, son construcciones 
sociales que reflejan claramente las contradicciones y divergencias de un mundo 
cada vez más complejo, heterogéneo y lleno de incertidumbre.  
 
Nuestra apuesta es entonces por avanzar de modo sustantivo en lo relacionado con 
las infraestructuras de aprendizaje y la democratización real del aparato público, de 
tal modo que se generen nuevos estados de desarrollo que combinen la trilogía 
“conservación – innovación – adaptación” en la creación de lo que se ha definido 
como “valor público”7.  
 
VI.2.  La Gestión Pública como Eje de los Procesos de Innovación Institucional 
y el Aprendizaje como Base del Nuevo Desafío 
 
En la actualidad, algunas tendencias recientes en la gestión del conocimiento y de la 
                                                           
7 Es tal vez evidente, que la administración pública crea valor a través de transacciones individuales o colectivas con los 
ciudadanos (garantizando sus derechos, prestándoles servicios o a través de transferencias monetarias o en especies), pero 
también crea valor de otras múltiples maneras. Considerando el enfoque del investigador de la Kennedy School of 
Goverment de la Universidad de Harvard,  Mark H. Moore, podemos considerar, en primer lugar, aquellas actividades o 
programas públicos en que existen beneficios para quienes no son usuarios o “clientes” directos del programa (ejemplo de 
esto son los programas de inmunización preventiva ante enfermedades contagiosas, el pago de pensiones no contributivas o 
la educación pública). En estas actividades, el valor no sólo se crea por la existencia de “externalidades” (en el ejemplo, el 
aumento de población vacunada reduce los riesgos de infección de la población no vacunada) sino también porque dichos 
programas o actividades públicas expresan los valores y preferencias sobre el tipo de sociedad en el que sus miembros 
desean vivir (por ejemplo, una sociedad más solidaria y que garantiza la dignidad y el desarrollo humano). 
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llamada “nueva economía” muestran que las grandes organizaciones y el aparato 
público de los países desarrollados han venido trabajando intensamente para 
construir organizaciones “vivientes” e “inteligentes”, es decir, organizaciones que 
sean capaces de emplear información para dar significado, crear y articular 
conocimiento y tomar decisiones adecuadas en contextos de racionalidad limitada. 
El reconocimiento de este nuevo escenario, que emerge de la red de procesos por 
medio del cual las organizaciones construyen significados compartidos sobre sus 
acciones e identidad, descubre, comparte y aplica nuevos conocimientos, e inicia 
patrones de acción a través de la búsqueda, evaluación y selección de opciones 
(Javier Medina Vásquez, 2000), ha posibilitado poner en el centro del debate el tema 
del aprendizaje organizacional. Así, cada forma de uso de la información pone en 
juego una serie distintiva de necesidades y recursos cognoscitivos, afectivos y 
situacionales, de tal modo que dicha articulación es concebida como un proceso 
social capaz de mantener ciclos de aprendizaje, innovación y acción.  
 
Lo anterior ha puesto una encrucijada en materia de modernización del aparato 
público ya que el cambio de paradigma supone adoptar una nueva concepción de la 
organización, en la que se reconozcan las relaciones dinámicas entre su cultura, sus 
prácticas de trabajo y sus formas organizativas (Matus, 1998). Por tanto, podría 
afirmarse que de las prácticas de trabajo establecidas en la organización depende la 
calidad de la gestión pública y en definitiva, sus resultados. De hecho, la eficiencia y 
la eficacia están íntimamente ligadas a la orientación y calidad de las prácticas de 
trabajo. En el sector público, las formas organizativas (leyes, normas, organigramas 
y manuales) condicionan las prácticas de trabajo, mas no las cambian. Un nuevo 
organigrama no genera nuevas prácticas laborales. Sólo la cultura organizacional, 
que dice relación con las estructuras mentales, puede modificar las prácticas de 
trabajo. Se entiende por cultura organizacional las ideas, creencias, actitudes, 
intereses, valores, símbolos, hábitos y ritos que caracterizan una organización. De 
este modo, los cambios en la gestión no deberían sustentarse en las formas 
organizativas o en las prácticas de trabajo ya que en esta dinámica lo real se impone 
sobre lo formal. La lógica causal que orienta el cambio supone que primero se 
modifican las estructuras mentales, esto desencadena nuevas formas de realizar el 
trabajo lo cual, al final, provoca variaciones sustantivas en las formas organizativas. 
Esto último normalmente se cambia con decisiones formales, mientras que el 
cambio en la cultura institucional que va mas ligada a las estructuras mentales, 
supone desarrollar capacidad para el auto análisis y, por supuesto, la autocrítica 
que lleva consigo debiera  fomentar la asimilación de nuevos patrones de 
aprendizaje con los cuales entrenarse para innovar en los procesos que la 
organización requiere en pro de su conservación y adaptación (desaprendiendo 
aquello que ya no responde a su dinámica evolutiva). 
 
Por lo tanto, los servicios públicos (al igual que muchas instituciones privadas en la 
actualidad) deben desplazar su lógica de funcionamiento hacia la ampliación de las 
capacidades de aprendizaje, que no debe ser entendido como la absorción de 
información sino como la manera de “preparar el cuerpo” (el Sistema Nervioso 
Vegetativo en palabras de Vignolo, 1998) para hacer algo que antes no se podía. Así, 
se amplía la capacidad de crear y recrear el conocimiento organizacional como 
producto social ínter subjetivo que representa la integración de significados 
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compartidos en una visión del mundo; donde la conservación y dinamismo pasan a 
ser un todo integrado, y el aprendizaje no es más que una capacidad adaptativa de 
la organización en términos de su generación, transformación y transmisión. 
 
VI.3.  La Innovación como Trabajo Adaptativo 
 
Finalmente, podemos afirmar que la innovación para cada uno de los agentes 
públicos se relaciona además con el liderazgo y el trabajo en equipo. En esta 
perspectiva, el liderazgo puede aparecer orientado por la tarea de realizar un trabajo 
adaptativo entendido como el aprendizaje requerido para abordar los conflictos entre 
los valores de las personas (en un momento), o para reducir la brecha entre los 
valores postulados y la realidad que se enfrenta. En esta orientación, lo técnico es 
referido a aquel conocimiento que ya ha sido validado a partir de la experiencia y 
rutinizado a través de su aplicación (en general) rutinaria. Supone dependencia (en 
lo referente a autoridad) y respuestas apropiadas en términos de dirección, 
protección y orden.  
 
El concepto adaptación se vincula a la noción de flexibilidad como necesidad de 
actuar resolviendo una situación imprevista y de modificabilidad como posibilidad 
de remover estructuras afectivas y cognitivas para generar una transformación real 
en el comportamiento, que se queda con nosotros, permanece y se proyecta. Lo 
anterior supone un “actuar oportuno” y una consecuencia reflejada en los actos (yo 
pienso, yo actúo... en definitiva, yo siento) de tal modo que se pueda responder a las 
exigencias de los acontecimientos y de las condiciones del entorno, compartiendo 
responsabilidades e indagando sobre las preguntas más adecuadas para gatillar 
respuestas favorables y adecuadas a situaciones de gran incertidumbre, 
modificando las expectativas, percepciones y maneras de enfrentar los problemas y 
fomentar el desarrollo del potencial “latente” dirigiendo la atención a lo realmente 
importante. En la mayoría de los casos presupone romper con los paradigmas y las 
convenciones tradicionales existentes e involucra un fuerte cambio de mentalidad 
para identificar los desafíos y estimular los cambios con la activa participación de 
los protagonistas que pasan a ser sujetos activos en la creación de alternativas u 
opciones a la hora de generar estrategias de acción frente a las contingencias y los 
hechos de la vida real. 
 
Una mirada interesante respecto a este tema es la desarrollada por Peter Senge8 
respecto a los roles críticos de un líder en el sentido de la lógica del aprendizaje en 
las organizaciones. En tal sentido, plantea grosso modo que es menester el que 
cumpla un rol de diseñador (en términos de finalidad, valores y misión; definición de 
políticas, estrategias y estilos de orientación, y procesos de aprendizaje), de 
pedagogo o instructor (lo cual involucra el evidenciar los modelos mentales 
implícitos, apoyar la reestructuración de la realidad abriendo posibilidades de 
interpretación y oportunidades de acción, y que provea de una manera nueva de ver 
las cosas) y de servidor (de las personas que conduce y de la misión de la 
colectividad). Todo lo anterior supone la generación de un tipo de organización 

                                                           
8 Senge, Peter. “The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization”. New York: Currency Doubleday, 
1990. 
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inteligente que permita a sus miembros expandir sus capacidades para forjar el 
futuro, lo cual tiene como basamento el pensamiento sistémico, el dominio personal, 
los modelos o mapas mentales, la construcción de una visión compartida y la noción 
de aprendizaje en equipo (al final, “ninguno de nosotros es capaz como todos 
nosotros”). En última instancia, resulta interesante destacar respecto a la apuesta 
de Senge que no son las organizaciones las que aprenden, son las personas que la 
conforman. 
 
Por otro lado, Edgar Schein9 plantea que el mecanismo esencial de aprendizaje es lo 
que llama “redefinición cognoscitiva” que nos dice que la cultura se cambia –en 
realidad, se ensancha- a través de los cambios en varios conceptos clave de los 
modelos mentales de las personas que son los principales vehículos de la cultura y 
los principales responsables por sus propias existencias (supone crear nuevas 
formas de juicio compartido y evaluación de alternativas ensanchando las 
percepciones para ampliar el modelo mental y generar un comportamiento 
colaborativo). 
 
Visto de este modo y tomando los elementos del concepto de mediación y de la 
modificabilidad cognitiva desarrollado por el Doctor Reuven Feuerstein10, se hace 
necesario recalcar que si nos permitimos articular las siguientes dimensiones, tal 
vez podamos desarrollar en plenitud nuestras habilidades y destrezas dentro de la 
esfera del liderazgo para la innovación. Dichos criterios son: Mediación de los 
valores éticos, de la idea de perfeccionamiento de por vida; de la metanoia y la 
teshuva (recrearse diariamente; pedir perdón al otro y a sí mismo); de la creatividad; 
de la vida simple (“small is beautiful”); de la equidad; del pluralismo y la mente 
abierta; de la intermediación para el desarrollo físico y mental; de la mediación para 
el desarrollo del amor (y la aceptación del otro como un otro legítimo en la 
convivencia, como la plantea desde hace algún tiempo el destacado biólogo chileno 
Humberto Maturana). 
 
En definitiva, los líderes innovadores sienten, piensan, caminan y conversan consigo 
mismos, con su entorno y con quienes le rodean. Tienen la capacidad de poder 
tomar perspectiva, distinguirse de su rol; externalizar el conflicto; utilizar asociados 
y preservar el sentido de los objetivos. Es capaz de catalizar, de mezclar divergencia 
y convergencia, de educar y orientar a los otros y al mismo tiempo escuchar y 
sentirles en su fuero interno, en lo accidental (diversidad) son capaces de descubrir 
lo fundamental (unidad). Innovar es hacer visible lo invisible, es crear y confiar en el 
otro, es establecer un vínculo holístico entre la identidad, los afectos y los valores, es 
construir y compartir significados comunes, es fomentar el autoestima y reconocer 
los límites de cada situación para y con los demás, en fin... 

“Dame fuerzas y energía para modificar aquello que es posible transformar...  
Dame resignación y paciencia para soportar el no poder cambiar...  

Dame sabiduría para distinguir lo uno de lo otro... ” 
San Francisco. 

                                                           
9 Ver Schein, Edgar H., “El liderazgo y la cultura organizacional” en “El Líder del Futuro. Nuevas Perspectivas, Estrategias 
y Prácticas para la Próxima Era”, Fundación Peter Drucker. Editorial Deusto, 1994. 
10 Feuerstein, Reuven, “Modificabilidad Cognitiva Estructural y Experiencia de Aprendizaje Mediado”. Seminario en Salón 
de Eventos Diego Portales -Chile, 29 de octubre de 1998. 
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Anexos 

Cuadro 1. Convocatoria Premio Nacional a la Innovación por Tipo de 
Institución Pública 

 

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