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Desde el año 2014, cuando tuvimos las primeras –y fascinantes 
– discusiones acerca de cómo debía ser el Laboratorio de Gobierno (en 
proceso de creación ese año), las palabras que más se repitieron fueron 
diseño.

Una de las motivaciones iniciales que nos movilizó a trabajar 
para levantar y sistematizar las experiencias de innovación pública más 
relevantes que habían pasado por esta plataforma, fue explicar de 
manera práctica y simple cómo se diseña, cómo se operativiza, y cuál 
es el impacto de la innovación en el Estado.

Es así como a través de un proceso de mucha interacción, escucha 
y reflexión, llegamos a tener una serie de experiencias de innovación muy 
concretas que dan cuenta que en Chile si se puede hacer innovación 
relacionada a la gestión del Estado y a la mejora de los servicios públicos 
de cara a las personas. 

Este compendio es quizás uno de los más potentes ejemplos de 
innovaciones desde la óptica del Estado a nivel nacional, y qué mejor 
que esté realizado en conjunto con una casa de estudios que tiene 
claro su rol público. Desde ya, agradecemos el rol de la Universidad de 
Chile, de su Facultad de Economía y Negocios y específicamente de los 
académicos que fueron capaces de empaquetar estas experiencias en 
casos de estudio.

Sabemos que hoy estos ejemplos de cambios, soluciones y 
transformaciones en instituciones o en problemáticas públicas concretas, 
pueden ser como un haz de luz en una tormenta, debido al nivel de 
descrédito de todo “lo público” y sus entes formales. Pero es justamente 
que estamos en medio de una crisis de confianza generalizada en el país, 
que estamos convencidos que libros como éste son un aporte para mirar 
el sector público con otros ojos. 

Prólogo:
Podemos innovar 
en el Estado, 
experiencias que 
nos muestran el 
camino
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Roman Yosif Capdeville
Director Ejecutivo (s)
Laboratorio de Gobierno

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones 

Este libro es una invitación a descubrir que hay funcionarios 
públicos talentosos y dispuestos a generar cambios, a valorar la 
colaboración público-privada, a descubrir el potencial innovador de 
emprendedores sociales y sobre todo es una invitación a replicar las 
buenas prácticas y metodologías que están detrás de cada caso.

Esperamos que “Experencias de Innovación Pública”, 
sirva de inspiración tanto para estudiosos como para hacedores de 
innovaciones que generan valor público. Creemos que para tener un país 
más democrático y en paz social, se necesita un Estado que centra su 
diseño de políticas y servicios en los ciudadanos, y que vea a los distintos 
grupos de interés como valiosos co-creadores para resolver entre todos 
los problemas públicos de manera colaborativa.

En tres palabras: Está permitido innovar, y en este documento 
podrán ver como esas innovaciones pueden venir desde distintos lugares, 
contextos y personas, desde dentro y fuera del Sector Público, y con 
resultados en procesos, orgánicas, interfaces o servicios y productos 
concretos. Más allá de cada caso, lo importante es que dejan claro una 
cosa: innovar no es un fin, es un medio y un imperativo moral para todo 
aquel que define a la ciudadanía como usuario.

Espero disfruten este libro y sus experiencias tanto como nosotros 
hemos disfrutado el ser testigos privilegiados de cómo han surgido y se 
han desarrollado estas innovaciones públicas.
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Proyectar el desarrollo de un país sin considerar los procesos 
de innovación permanente, es cortar las alas hacia el crecimiento y 
el bienestar de las personas. Ahora, fomentar la innovación desde el 
Estado, es visualizar el aparato público como un servicio dinámico, 
eficiente y eficaz capaz de enfrentar de manera creativa los desafíos 
que el medio le impone.

En este sentido, las 24 experiencias que aquí se presentan, son 
un buen ejemplo de cómo la implementación de iniciativas, en las 
que se involucran conjuntamente funcionarios públicos, instituciones 
formativas y el sector productivo, con capaces de enfrentar y resolver 
diversos desafíos de interés público desde la óptica de la innovación. 

Sin duda, lo anterior, ha sido posible gracias al gran trabajo 
que ha venido realizando, durante los últimos años, este espacio 
gubernamental llamado Laboratorio de Gobierno; apoyando y 
transformando el quehacer de diferentes equipos y reparticiones 
públicas, a través de iniciativas para promover la innovación. Esperamos 
que estas instancias de gobierno continúen potenciando, promoviendo 
e instalando estas capacidades en todos los niveles del Estado.

Finalmente, agradezco y felicito a todo el equipo de académicos 
y profesionales FEN y del Laboratorio de Gobierno que llevaron adelante 
esta iniciativa.

Presentación: 
Innovar para 
transformar

Manuel Agosin Truper

Decano
Facultad de Economía y 
Negocios
Universidad de Chile

8



Introducción: 
El valor de 
sistematizar 
la innovación 
pública desde 
la Universidad 
de Chile

La Universidad de Chile, desde su fundación, está 
profundamente vinculada con la identidad y el desarrollo del país y 
el bienestar de sus ciudadanos. Desde esa perspectiva, las acciones de 
investigación, formación y extensión referidas a temáticas relevantes 
para el país le son propias y de suma relevancia. En consecuencia, el 
recoger las experiencias promovidas por el Laboratorio de Gobierno, 
desde un enfoque académico, favorece y facilita su transferencia y 
uso, tanto para otros funcionarios públicos, como para estudiantes de 
nivel superior y para todas aquellas personas que deseen comprender 
la temática desde una perspectiva más sistemática y práctica.

Bajo este paradigma, es que junto al equipo de profesionales 
del Laboratorio de Gobierno y a los académicos y profesionales de FEN, 
nos embarcamos en el desafío de sistematizar las experiencias, con 
el propósito que pudieran ser comunicadas, desde los propios actores 
involucrados en el proceso de innovación. Para ello, se generaron 
cinco fases de trabajo. La primera fase, consistió en seleccionar 
las experiencias que pudieran generar aprendizajes significativos 
considerando los diversos programas generados por el Laboratorio 
de Gobierno. Una segunda fase, consistió en definir los focos o 
hilos conductores que serían utilizados durante las entrevistas y el 
levantamiento de información. Estos focos se ven reflejados en cada 
una de las fichas identificadoras de cada experiencia presentadas al 
inicio de cada relato. La tercera fase, consistió en generar una primera 
propuesta de narración de cada una de las experiencias de innovación 
seleccionadas. En un cuarto momento, se generó un proceso de 
revisión académica y de validación desde los actores participantes. 
Y, finalmente, se pasó a una fase de diseño educativo y gráfica, 
con el propósito de facilitar la comunicación de las experiencias 
sistematizadas.

Creemos que el material aquí producido tiene un triple uso: el 
primero, de visualizar los esfuerzos y resultados que el Laboratorio de 
Gobierno ha generado en el aparato público; el segundo, aportar a la 
formación de los estudiantes de educación superior, especialmente 
los que se forman en temáticas relacionadas con la gestión de 
organizaciones; y, tercero, fomentar y animar a todos los funcionarios 
públicos y diversos actores sociales. Las experiencias documentadas 
en este libro son ejemplo de que es posible innovar en el Estado, y 
que el impacto es positivo no solo para los ciudadanos sino también 
para la institución y los funcionarios involucrados en la innovación.  

Finalmente quiero gradecer a los equipos del Laboratorio 
de Gobierno y de la Facultad de Economía y Negocios que se vieron 
comprometidos e involucrados en este proyecto.

Freddy Coronado 
Martínez, Phd.

Director del Proyecto 
Experiencias de Innovación 
Pública 
Director de la Escuela de 
Sistema de Información y 
Control de Gestión
Facultad de Economía y 
Negocios
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Experiencias de innovación 
Experimenta

Experiencias de innovación 
Compra Pública Innovadora

Experiencias de innovación 
Impacta Salud

Experiencias de innovación 
Impacta Energía

Experiencias de innovación
GIP, Red de Innovadores Públicos

Experiencias de innovación 
AULAB Turismo

Experiencias de innovación
AULAB Desastres Naturales

Experiencias de innovación 
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La
bo

ra
to

rio
 d

e 
G

ob
ie

rn
o

11

La trayectoria de 
innovación del 
Servicio Nacional 
del Consumidor 
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Tipificación del caso
Metodológico

Foco
Instalando principios 
de innovación 
como prácticas 
institucionales

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de 
descubrimiento del 
desafío, Generación 
de ideas, Prototipado 
y testeo

Programa
GIP, COMPRA 
PÚBLICA 
INNOVADORA

Temporalidad
2014-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
SERNAC
Notas de prensa
Material documental
Material de trabajo

Destinatario
Jefes de servicios
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación 

Levantamiento de 
Datos/información
2017



Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

SERNAC,
Gestión de la Innovación 
en el Sector Público, 
Compra Pública 
Innovadora, 
Cuentas Claras, 
Institucionalización de la 
innovación

 El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), institución pública 
con sede central en Santiago de Chile, ha instalado la innovación como 
un enfoque necesario para cumplir de mejor manera la estrategia 
organizacional. Para la institución, esto implica crear una cultura de 
innovación que impacte en las prácticas diarias de los funcionarios así 
como en la calidad del servicio que le proveen a los consumidores.

 Para alcanzar dicho objetivo, el SERNAC experimentó una serie 
de etapas progresivas hacia la instalación de la innovación como práctica 
institucional. La primera etapa, que se inicia en el año 2006, está marcada 
por iniciativas que definen una vocación para innovar de los funcionarios, 
cuyo objetivo era mejorar el servicio prestado a los consumidores. Éstas, 
sin embargo, fueron aisladas y disgregadas en el tiempo. 

 La segunda fue impulsada por la adjudicación en el año 2015 del 
concurso Gestión de la Innovación en el Sector Público (GIP), gestionado 
desde ese año por Laboratorio de Gobierno. Asesorados por una consultora, 
AUKAN, el SERNAC logró instalar formalmente un Comité de innovación. 
Este fue el punto de partida para introducir de manera permanente la 
lógica innovadora en la gestión institucional. 

 Dando continuidad al GIP, la tercera etapa (de 2016 en adelante) 
evidencia el paso hacia una mayor visibilización y centralidad de la 
innovación por medio de diferentes acciones internas y externas. Con 
respecto a las acciones internas, estas son actividades con participación 
voluntaria de los funcionarios y que permean sus prácticas cotidianas, 
la consolidación del Comité de Innovación y la inclusión de la innovación 
como parte de los lineamientos estratégicos del Servicio. 

 En el caso de las acciones externas, el SERNAC se involucró 
en iniciativas que contaron con la participación simultánea de otras 
instituciones públicas. Éstas fueron el proyecto Cuentas Claras (2014-2016), 
donde el SERNAC realizó un trabajo intersectorial junto a Laboratorio de 
Gobierno y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y el 
Programa Compra Pública Innovadora (2016-presente), que cuenta con la 
participación paralela del Parque Metropolitano de Santiago y Carabineros 
de Chile. Ambos proyectos fueron medios para seguir ampliando el radio 
de acción de la innovación dentro y fuera del Servicio. 

 A partir del proceso experimentado, el SERNAC ha logrado 
instalar paulatinamente los principios de la innovación como parte de 
sus prácticas cotidianas. Su desafío a futuro es persistir en este tipo 
de iniciativas para lograr instalar una cultura de innovación que afecte 
transversalmente a todos los funcionarios. 

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. La Innovación en el Servicio Nacional del 
Consumidor 

 El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) es la agencia del 
Estado, dependiente del Ministerio de Economía, encargada de velar por 
la protección de los derechos de los consumidores, establecidos en la Ley 
19.496. 

 Su misión actual se define como: “informar, educar y proteger a 
los consumidores ciudadanos, mediante un marco técnico de eficacia, 
eficiencia y transparencia de la acción institucional y de los mercados, 
y del rol responsable, activo y participativo de cada uno de sus actores” 
(SERNAC, 2017a).

 Su autoridad máxima, el actual Director Nacional Ernesto 
Muñoz Lamartine, ha considerado la innovación como parte integral de 
su administración. Esto se ha traducido en la promoción de diferentes 
iniciativas, entre ellas la participación en el concurso Gestión de la 
Innovación en el Sector Público (GIP) durante los años 2014-2015. 

 Producto del éxito del GIP, “el SERNAC se ha comprometido como 
institución en la creación de una cultura de innovación lo que significa 
incorporar y reconocer y fortalecer en nuestras propias prácticas diarias 
las materias innovadoras, siempre teniendo en el centro al ciudadano con 
un servicio de excelencia y pensando en el impacto” (SERNAC, 2017e).

 El GIP, sin embargo, se enmarca en una trayectoria de innovación 
que involucra una serie de etapas que de manera progresiva buscan 
instalar la innovación en el centro de la gestión del SERNAC. Éstas son 
homologables al modelo descrito por Sabine Junginger en “Design in the 
Organization: parts and wholes” (2009) donde analiza el rol del diseño 
en las organizaciones a partir de cuatro fases diferentes. Aplicadas a la 
institucionalización de la innovación en el sector público, estas etapas son: 
1) Innovación en la periferia; 2) Innovación como parte de la institución; 
3) Innovación al centro de la institución y 4) Innovación intrínseca a la 
institución. Para el detalle de cada etapa ver Figura 1. 

Ernesto Muñoz Lamartine
Director Nacional SERNAC (2014-2018)



La
bo

ra
to

rio
 d

e 
G

ob
ie

rn
o

15

EN LA PERIFERIA

Innovación como recurso 
externo a la institución:

Consultora externa que 
apoya.

UN ESPACIO EN LA 
INSTITUCIÓN

La innovación es 
practicada en alguna parte 
de la institución:

Proyectos de Innovación
Unidades de Innovación

EN EL CENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN

La innovación es visible y 
tiene una posición central 
en la institución:

Lineamientos estratégicos, 
Unidades de Innovación y 
Comités dependientes de la 
dirección del servicio.

INTRÍNSECO A LA 
INSTITUCIÓN

Innovación inserta en las 
prácticas de todos los 
servidores públicos de la 
institución.

Figura 1. Etapas del proceso de institucionalización de la innovación 

Fuente: Elaboración propia en base al modelo de Junginger (2009)

II. Trayectoria de Innovación del Servicio 
Nacional del Consumidor

 De acuerdo al modelo anterior, la instalación de la innovación 
en el SERNAC ha logrado transitar progresivamente por las tres primeras 
etapas del proceso de institucionalización, con miras a cumplir las cuatro. 
A continuación se detallan las principales características de cada una de 
ellas. 

2.1 Innovación en la periferia: primeras iniciativas de innovación en 
el SERNAC

 La primera etapa en la trayectoria de innovación del SERNAC 
está marcada por un hito cero que los funcionarios identifican como “una 
vocación para innovar”, según reconocieron Juan Rivera y Ricardo Loyola, 
funcionarios de la institución.

 Lo anterior surgió producto de un contexto institucional adverso 
y caracterizado por pocas facultades, recursos y altas expectativas de los 
consumidores. Frente a este escenario los funcionarios se vieron impulsados 
a generar herramientas innovadoras y que tuvieron como foco mejorar la 
atención entregada a los usuarios.
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 Una de las primeras iniciativas de innovación fue la implementación 
en el año 2006 de la norma ISO 9001, destinada a instalar un sistema 
de gestión de calidad institucional. Esta acción estaba estipulada dentro 
de las metas del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) del 
período 2004-2005, que obligaba a aplicar la reglamentación en diferentes 
áreas y de manera progresiva. el SERNAC decidió partir por el área de 
procesos productivos (Ver Anexo 1 Organigrama del  SERNAC), “ya que 
se necesitaban herramientas para entregar productos y servicios a los 
consumidores de mejor forma” (Loyola y Rivera, 2017). 

 Entre otras soluciones innovadoras, está por ejemplo el ranking de 
nivel de respuesta de las empresas que se crea en el 2011, producto que 
aporta a transparentar e informar el comportamiento de los mercados. 
Pese a no contar con la atribución legal para obligar a los proveedores a 
responder los reclamos de los usuarios, funcionarios del SERNAC decidieron 
empoderar a los consumidores a través de información que les permitiera 
tomar mejores decisiones. Es así como se originó el “Ranking Proveedor 
No Responde” que se divulgó públicamente en un hito de prensa y que se 
sigue haciendo periódicamente”.

 Además del foco en los usuarios, como uno de los principios que 
fundamentan esta iniciativa de innovación, también destacó el trabajo 
colaborativo entre diferentes unidades del Servicio, entre ellas el área de 
atención al público, estudios y comunicaciones.

 El principal resultado de la aplicación del ranking fue una mejora 
sustantiva en el comportamiento de las cadenas de retail. Rivera explicó:

 
 Para que estas acciones innovadoras se implementaran, los 
funcionarios reconocieron dos facilitadores claves. Por una parte, el 
compromiso de los trabajadores del SERNAC con su labor pública. Esto se 
explica por el contacto directo con las personas más vulnerables del país 
que tiene como resultado “una sensibilidad frente al impacto social del 
consumo que es muy alta y eso genera condiciones súper buenas para que 
la gente se ponga la camiseta” (Loyola y Rivera, 2017).

 Por otra parte, el apoyo constante de las autoridades en las 
diferentes administraciones que “facilitan y ayudan a que las cosas pasen” 
(Loyola y Rivera, 2017). Esto es un factor transversal, reconocido por otras 
instituciones públicas como determinante para la generación y mantención 
de prácticas innovadoras dentro de los servicios. 

Yo, si fuese una empresa de retail, quisiera estar bien en 
el ranking y por lo tanto empezaría a responder más a los 
clientes. Hoy en día esas principales cadenas han mejorado 
su comportamiento de respuesta en comparación a 10 
años atrás, donde veíamos números paupérrimos  
(Loyola y Rivera, 2017) 
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 Ahora bien, un rasgo común de estas primeras iniciativas impulsadas 
por los funcionarios del Servicio es que son aisladas y discontinuas en el 
tiempo, características propias de una primera etapa de innovación como 
recurso externo. Esto se irá modificando con la adjudicación del concurso 
Gestión de la Innovación en el Sector Público (GIP), que marca el paso a 
la siguiente fase en el proceso de institucionalización.

2.2 Innovación como parte de la Institución: el GIP en el SERNAC

 La adjudicación el año 2014 del concurso GIP fue la bisagra entre 
la primera y segunda etapa dentro del proceso de instalar la innovación 
en el SERNAC. 

El GIP, un instrumento gestionado por la Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO), inicialmente por la Gerencia de Innovación y 
luego por Laboratorio de Gobierno, tenía como objetivo principal instalar 
una cultura y prácticas permanentes de innovación en las instituciones 
públicas. Esto a través del acompañamiento de las instituciones por 
asesores externos, quienes ejecutan un programa de innovación, alineado 
con los pilares estratégicos de cada organización, durante doce meses 
mínimo. 

2.2.1 GIP: postulación e implementación

 La postulación al GIP del SERNAC fue una decisión que provino de 
la Alta Dirección. En este sentido, nuevamente fue reconocida la relevancia 
de las autoridades en el proceso pues, como explicó Rivera, “todos los que 
finalmente terminamos en esto de la órbita de innovación no estaríamos 
acá si la Dirección no hubiera tomado la decisión de postular” (Loyola y 
Rivera, 2017). 

 La implementación, apoyada por la consultora AUKAN-DICTUC, 
se hizo a partir de una convocatoria abierta donde se inscribieron 64 
funcionarios. Los focos a desarrollar se eligieron mediante un trabajo 
colaborativo entre la Alta Dirección y las Jefaturas Departamentales donde, 
finalmente, se definieron cuatro: 1) Ir más allá de una relación funcional 
con el usuario, 2) Gestión del conocimiento, 3) Agilidad y flexibilidad de los 
procesos del Servicio y 4) Un servicio más centrado en sus personas y con 
un excelente clima laboral (AUKAN-DICTUC, 2015).

 Para trabajar los focos se decidió organizar a los 64 funcionarios 
en diferentes grupos de trabajo con el objetivo de desarrollar proyectos 
de innovación. Siete grupos de trabajo presencial del nivel central, uno 
de innovación abierta y un grupo de la Dirección Regional Metropolitana 
denominado SER, debido a la aplicación de una metodología Simple, 
Efectivo y Rápido. Además, se sumaron funcionarios representantes de 
las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Los Ríos que trabajaron en tres 
grupos semipresenciales.  
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 La representación regional fue una característica destacable 
del proceso ya que, como mencionó el Director de AUKAN-DICTUC, 
Ricardo Wurgaft, esto permitió incorporar “el concepto territorial de la 
metodología, es decir, la validación de los dolores y la co–creación de 
soluciones directamente con los ciudadanos, atendiendo sus características 
y necesidades específicas” (AUKAN Innovación, 2016).

 El grupo de innovación abierta fue una instancia que destacó por 
su enfoque desde y para los funcionarios. Aquí los trabajadores del SERNAC 
seleccionaron un desafío de innovación para mejorar sus condiciones 
laborales, en torno al desarrollo de carrera y la variable reconocimiento. A 
manera de pregunta, este se planteó: ¿Cómo podríamos mejorar la forma 
en que el SERNAC valora a sus funcionarios y genera condiciones para su 
desarrollo?

 Juan Rivera, participante de dicha actividad, mencionó la 
importancia de generar condiciones de confianza entre los servidores 
públicos para que se abran, participen y se atrevan a decir lo que les 
molesta y cómo mejorarlo. 

 Las soluciones al desafío se propusieron en una plataforma 
online, donde todos los funcionarios de la institución pudieron participar. 
Se presentaron un total de 140 ideas, de las cuales se seleccionaron 15 
que pasaron a la etapa de co-desarrollo. Entre los proyectos que fueron 
implementados se encuentran: “Recopilador de Habilidades”, “Mini 
pasantías”, “Encuentro Nacional de Ejecutivos de Atención de Público”, 
“Eco SERNAC” e “Inglés para todos”. 

 “Inglés para todos” es una de las iniciativas que ha tenido 
continuidad posterior al GIP. Se trata de una capacitación para aprender el 
idioma anglosajón y a la cual pueden postular los funcionarios en modalidad 
individual o grupal. La relevancia de esta es que permite “conciliar no solo las 
necesidades que tienen las instituciones de capacitar a los funcionarios, sino 
que también los intereses propios que pueden tener estos de capacitarse 
en ciertas materias que les sirven para su trabajo o para su vida personal” 
(Loyola y Rivera, 2017).  

 Actualmente, la iniciativa de innovación abierta está en proceso de 
dirigirse hacia los consumidores. Sin embargo, se trata de un proceso que 
está involucrando gradualmente a los ciudadanos en actividades como el 
testeo de diferentes productos. De esta manera, el SERNAC transita entre 
procesos de innovación abierta, tanto interna como externa. Es decir, de 
innovaciones con foco hacia los funcionarios y otras con foco hacia los 
ciudadanos.

 Respecto a los otros proyectos desarrollados por los funcionarios 
del SERNAC en el marco del GIP, uno que destacó por su grado de avance, 
el foco en los usuarios y a la interinstitucionalidad, fue el del grupo SER. El 
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proyecto se denominó “Todos los Servicios a Tu Servicio” y el desafío sobre 
el cual trabajaron fue: ¿cómo podemos derivar de forma rápida, efectiva 
y amorosa las personas con solicitudes que no están dentro de nuestro 
ámbito de acción logrando dar un pase gol a las otras instituciones de 
gobierno? 

 La solución fue “un sistema de integración colaborativo entre 
instituciones del Estado con atención a público que permite una derivación 
educativa, rápida y que permite avanzar hacia la resolución del trámite del 
ciudadano cortando el peloteo” (AUKAN-DICTUC, 2015). 

 Este sistema, a diferencia de otros proyectos, logró testearse 
y validarse con usuarios y funcionarios a partir de un prototipo de alta 
fidelidad (mayor avance y similitud a la solución definitiva). Éste tuvo 
resultados positivos medidos a través de diferentes indicadores. Por ejemplo, 
respecto a “Derivación efectiva a otras instituciones”, antes de la aplicación 
del sistema no se sabía si los ciudadanos derivados llegaban realmente al 
destino. Posterior a su aplicación, se obtuvo que un 66,7% de los casos 
fueron derivados con éxito.

 Otro indicador fue “Ciudadanos derivados felices y satisfechos con 
el sistema”. Se entrevistó a la mitad de los participantes, quienes destacaron 
la sensación de continuidad entre un servicio y otro. Quedaban satisfechos, 
a pesar de que en algunos casos no había una solución real (AUKAN-
DICTUC, 2015).

 Actualmente, “Todos tus Servicios a tu Servicio” está en proceso 
de implementación y mejora. Una de las dificultades que relevan los 
funcionarios es poder coordinar el trabajo con el resto de las instituciones 
involucradas. 

 El total de proyectos desarrollados en el GIP fueron expuestos en 
una “Feria de innovación” realizada en octubre de 2015. La relevancia de 
esta instancia fue “visualizar lo que se había estado trabajando y que todos 
los que no estaban en innovación pudieran ver algo concreto” (Loyola y 
Rivera, 2017). 

2.2.2 Resultados del GIP: el primer paso hacia la institucionalización 
de la innovación

 El GIP tuvo diferentes resultados en el SERNAC y es en ellos donde 
se reconoce el paso entre la primera y segunda etapa de instalación de la 
innovación. Estos se identifican en dos niveles: individual y organizacional.

 Por nivel individual se entiende la incorporación de nuevas prácticas 
laborales producto de la participación de los funcionarios en el GIP. En 
este sentido, se identificó el uso de herramientas innovadoras para agilizar 
dinámicas grupales. Papelógrafos, post-it y videos son elementos visuales 
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que predisponen de manera diferente a los funcionarios al asistir a sus 
reuniones. Asociado a esto se va instalando una mayor eficiencia en el 
trabajo, pues la solución a los problemas se encuentra anticipadamente. 
“Si un problema duraba diez semanas, a lo mejor ahora lo acortamos a 
tres” (Loyola y Rivera, 2017). 

 Respecto al nivel organizacional, por su parte, se entienden 
conceptos y prácticas de innovación incorporadas en la estrategia 
institucional. Esto, en el caso del SERNAC, se evidencia a partir de la creación 
de un área de innovación, la generación de una cartera de proyectos, la 
incorporación del trabajo colaborativo entre unidades y la innovación como 
herramienta para concretar ejes estratégicos. Cada uno de estos elementos 
se detalla a continuación.

 El área de innovación se conformó a partir de un Comité conformado 
por el Director Nacional, las jefaturas intermedias, un representante de 
la asociación de funcionarios y el gestor de innovación. Las funciones 
asignadas al Comité son la definición y monitoreo de la estrategia y 
presupuestos, la mantención del portafolio de proyectos, auspicio político 
y comunicacional y reconocimientos e incentivos (Ver Anexo 2 Resolución 
Exenta Nº 678 que lo crea).  

 La cartera de proyectos, por su parte, fue aprobada 
por el Comité de innovación y se conformó por las 22 iniciativas 
desarrolladas durante el GIP. Uno de los aprendizajes que reconocieron 
los funcionarios fue la necesidad de haber seleccionado una menor 
cantidad de proyectos para poder administrarlos de mejor manera de 
acuerdo a los recursos y al estado de avance de cada uno de ellos. Sin 
embargo, las iniciativas en sí fueron un logro (Loyola y Rivera, 2017).  

 En tanto la incorporación del trabajo colaborativo entre diferentes 
unidades del Servicio ha permitido ir desarticulando el excesivo enfoque 
departamental.

 
 

Por último, la concreción de ejes estratégicos refiere a entender la 
innovación como una herramienta para llevar a la práctica lineamientos 
institucionales. Por ejemplo, uno de ellos es colocar al ciudadano al centro 
y una forma de lograrlo es testear los productos con los consumidores 
antes de liberarlos.

Ahora es mucho más natural, no hay que ponerle el título de 
innovación a la materia que uno esté viendo para que un área 
llame a otra área y se pongan de acuerdo. Falta trabajo que 
hacer, pero cada vez es más natural. (Loyola y Rivera, 2017) 
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 Los resultados organizacionales del GIP, especialmente la 
conformación de un Comité de innovación, son los que permiten realizar 
el tránsito del SERNAC a la segunda etapa dentro del proceso de 
institucionalización de la innovación. Ésta ya no es un recurso externo, 
pasajero y aislado, sino un elemento interno que va permeando las prácticas 
individuales y organizacionales del Servicio.  

2.3 Innovación al centro del SERNAC: iniciativas posteriores al GIP

 El paso de la segunda a la tercera etapa en el proceso de 
institucionalización de la innovación en el SERNAC se identifica a partir del 
desarrollo de dos tipos de iniciativas: internas (institucionalización post GIP) 
y externas (participación en el Proyecto Cuentas Claras y en el Programa 
Compra Pública Innovadora).

2.3.1 Iniciativas internas: Institucionalización post-GIP

 Una vez finalizado el GIP en octubre de 2015, la institución sintió la 
necesidad de dar continuidad a la innovación, sobre todo desde diferentes 
líneas de trabajo al interior del Servicio. Para esto convocaron a una reunión 
voluntaria a funcionarios de diferentes áreas, los cuales plantearon sus 
inquietudes y temas de interés. Es así como relevaron la importancia de 
involucrarse en actividades de coordinación, facilitación o generación de 
proyectos.

 Producto de lo anterior, una de las acciones para seguir permeando 
la innovación en las prácticas cotidianas fue la realización de talleres de 
monitores. En ellos los funcionarios aprenden herramientas de facilitación, 
las que luego pueden replicar en sus respectivas áreas de trabajo o en 
proyectos de innovación que involucren desafíos institucionales específicos. 

 A fines del año 2016, el Servicio contrató una asesoría experta para 
generar una metodología de innovación pública para SERNAC, incluyendo 
una política de innovación. Este trabajo se realizó junto a la consultora Lead 
To Change. Esta asesoría incorporó además una actividad de formación 
como facilitadores de innovación abierta a un nuevo grupo de funcionarios 
y funcionarias del Servicio

 Asimismo, entre los años 2016 y 2017 se realizaron dos talleres de 
formción de monitores, con la asesoría experta de DICTUC (2016) y MMC 
Consultores (2017). Estos se suman a otras actividades que tuvieron como 
objetivo difundir la innovación entre los funcionarios del SERNAC como, 
por ejemplo, la participación en un nuevo grupo de innovación abierta o 
la participación en el concurso Funciona!. 
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 De esta manera, si en la etapa anterior las prácticas cotidianas se 
vieron impactadas como efecto del GIP, en esta tercera fase se comienzan 
a buscar mecanismos más formales, continuos e intrainstitucionales para 
lograrlo. 

 Esto tiene un importante impacto cultural entre los funcionarios, 
ya que se eliminó la barrera entre el “grupo de los innovadores y no 
innovadores” generada posterior al GIP. Para ello, las diferentes actividades 
de difusión fueron claves, al igual que, en términos discursivos, relevar el 
compromiso innovador de los funcionarios del SERNAC, mencionado en el 
hito cero. Éste pone de manifiesto el hecho que “la innovación no empieza 
con el GIP” y que todos son potenciales innovadores (Loyola y Rivera, 2017).

 La mayor relevancia adquirida por la innovación también se refleja 
en la reformulación del Comité de Innovación. Éste pasó de estar formado 
únicamente por jefaturas a incluir a funcionarios que cumplieran el rol de 
coordinador y subcoordinadores de innovación. (Ver Anexo 3 Resolución 
exenta que modifica el Comité de Innovación)
 
 La función del coordinador es proponer, controlar y acompañar 
la implementación de las actividades que permitan al Servicio continuar 
implementando el enfoque de innovación en las iniciativas que se formulen. 
En este sentido, es acompañado por un grupo de funcionarios de diferentes 
equipos (subcoordinadores) que destinan parte de su tiempo a apoyar las 
distintas actividades y proyectos priorizados (Loyola y Rivera, 2017). 

 

El beneficio es que los nuevos integrantes actúan como mediadores 
entre los funcionarios y las jefaturas, siendo reconocidos dentro de la 
institución como un apoyo técnico-metodológico para la solución de 
problemáticas específicas. 
 
 Estas diferentes acciones de institucionalización en el SERNAC, 
posteriores al GIP, han permitido mantener viva la innovación dentro del 
servicio. Su relevancia es tal que no sólo el Comité, como un área específica, 
tiene influencia en las decisiones de la estrategia institucional, sino que la 
misma innovación es parte integral de esta última. Por tanto, la innovación 
se visualiza y posiciona como un elemento central dentro de la institución. 

Está mencionado explícitamente que queremos ser un servicio 
que genere productos innovadores, asequibles y que agreguen 
valor a la ciudadanía. Entonces el tema ha permeado más allá 
del espacio chico que somos nosotros. Es un tema que desde la 
institución se visualiza como un aporte a partir de la experiencia 
del GIP y que nos va a seguir aportando en el día a día. 
(Loyola y Rivera, 2017) 
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2.3.2 Iniciativas externas: Cuentas Claras y Compra Pública 
Innovadora

 Cuentas Claras (2015-2016) y Compra Pública Innovadora 
(2016-presente) son dos instancias donde el SERNAC participó junto a otras 
instituciones públicas con el objetivo común de innovar en determinadas 
áreas institucionales. Este trabajo y sus resultados también son reflejo de 
la centralidad de la innovación al interior del Servicio. 

 Cuentas Claras fue un proyecto de innovación impulsado en el 
año 2014, en el marco de la Agenda de Energía 2050, que contó con la 
participación del SERNAC, Laboratorio de Gobierno y la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles (SEC). El objetivo era propiciar una mayor 
transparencia de información energética para la ciudadanía y los actores 
del sector.

 Para ello se rediseñaron las cuentas de luz aplicando la metodología 
del “Doble diamante”1, lo que favoreció el trabajo colaborativo entre la 
ciudadanía, expertos y el sector privado, quienes aportaron a crear una 
nueva cuenta más clara y transparente. 

 Actualmente, el nuevo formato de la cuenta es utilizado tanto por 
empresas de luz como de gas, permitiendo “una gran homogeneidad a 
la hora de comprender el contenido de lo que cada hogar está pagando”, 
siendo un total de 7.5 millones de ciudadanos los beneficiarios de esta 
solución innovadora (SEC, 2016). 
 
 En la trayectoria de innovación del SERNAC, el mayor valor 
de la participación en Cuentas Claras fue el trabajo mano a mano 
entre instituciones o, en otras palabras, “la generación de sinergias 
interinstitucionales para el abordaje de una problemática común” (Loyola 
y Rivera, 2017). 

 En este sentido, la innovación pasa de proceso interno a desarrollarse 
externamente y, por tanto, se llega a un nivel de complejidad que rompe 
otros paradigmas. Como explicó Loyola (2017), “si es difícil implementar 
proyectos dentro de una institución, entre dos es mucho más porque los 
temas culturales son distintos, se extrapolan”. Asimismo, los beneficios del 
trabajo colaborativo interinstitucional se visualizan en una mayor eficiencia 
y cobertura de programas desarrollados para las diferentes problemáticas 
comunes. 

 Compra Pública Innovadora, por su parte, es un programa 
gestionado por Laboratorio de Gobierno, ChileCompra y el Ministerio 
de Economía cuyo objetivo es “testear a pequeña escala acciones que 
incorporen la innovación en los procesos de compra pública y/o la compra 
de productos o contratación de servicios innovadores” (Programa Compra 
Pública Innovadora, 2016). Además, un segundo objetivo del programa 
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es “contribuir a la generación de una Directiva de Compras Públicas que 
ChileCompra difunda en los 850 Servicios Públicos compradores que 
dependen de su gestión y competencia” (Programa Compra Pública 
Innovadora, 2016). Esta Directiva es un conjunto de orientaciones y 
recomendaciones generales, conducentes a difundir buenas prácticas y 
a fortalecer la probidad en las compras públicas, tanto por parte de los 
compradores como de los proveedores (Ley Nº19.886, 2015).

 El programa se comenzó a implementar desde el año 2016 y el 
SERNAC fue uno de los organismos públicos, junto a Parque Metropolitano 
y Carabineros, invitados a participar del piloto2. 

 El Comité de Innovación del SERNAC fue la instancia deliberativa 
que evaluó las ventajas y desventajas de aceptar la invitación. Una de 
las razones fundamentales para la aprobación, fue la incorporación de 
finanzas como un área no involucrada en temas de innovación.

Compra Pública Innovadora, entonces, fue una instancia para 
seguir permeando la innovación entre los funcionarios del Servicio. El 
resultado, sin embargo, no se reduce a un tema cuantitativo pues, además 
de los funcionarios que participaban directamente en el programa, en 
algunas actividades se amplió la convocatoria a quienes pertenecieran a 
otras áreas. 

Lo anterior ocurrió en la primera etapa del programa denominada 
Descubrimiento del Desafío. Allí los funcionarios del SERNAC trabajaron 
colaborativamente para identificar el desafío de innovación de cómo 
mejorar la experiencia de los consumidores que utilizan el canal web para 
hacer sus reclamos. 

La importancia, no obstante, también se identifica a nivel cultural. 
Al ser Compras Públicas un tema complejo legalmente, la incorporación al 
programa y el apoyo de una de las instituciones que establece las reglas, 
como es ChileCompra, permitió a los funcionarios empoderarse y cuestionar 
“verdades adquiridas” en relación a su labor. 

 

Las licitaciones públicas 
corresponden a uno de los 
mecanismos de compra que pueden 
utilizar las instituciones públicas 
para adquirir los productos o 
servicios que requieren. 

Las bases de referencia o 
licitación establecen los 
requisitos, condiciones y 
especificaciones del producto o 
servicio a contratar: por ejemplo 
descripción, cantidad y plazos; 
dan a conocer los criterios de 
evaluación que se aplicarán en el 
proceso, las garantías asociadas al 
proceso y cláusulas de condiciones 
del bien o servicio, entre otro  
(Mercado Público, 2018). 

En finanzas no teníamos a nadie que hubiera participado en 
el GIP porque es un área un poco resistente, es muy dura, muy 
árida, entonces ellos están metidos en su negocio y su negocio 
tiene un flujo y en ese flujo no hay que innovar. 
(Loyola y Rivera, 2017) 
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 En cuanto a los avances en el proceso mismo de compras, uno 
de los aprendizajes que relevaron los funcionarios del SERNAC es la 
flexibilización de los requisitos a los oferentes. Esto, por una parte, promueve 
la participación de diferentes proveedores, “lo que genera una especie 
de competencia que también enriquece el servicio que ellos nos pueden 
entregar” (Loyola y Rivera, 2017). 

 Por otra parte, se reciben soluciones distintas. Como explicó Ricardo 
Loyola, “no queremos cosas estandarizadas, queremos cosas nuevas, que 
la creatividad de personas que están afuera nos empiece a permear con 
soluciones que nosotros no estamos viendo” (Loyola y Rivera, 2017). 

 Este anhelo del SERNAC por recibir soluciones innovadoras se logró 
concretar en la tercera etapa del programa denominada Vinculación, que 
se inició a fines del año 2017. Esta fase estuvo marcada por el lanzamiento 
de las bases de licitación3 y la recepción de la oferta de siete proveedores 
que dieron respuesta al desafío de innovación establecido por la institución.

 El proveedor seleccionado por el SERNAC fue la empresa emergente 
o star up denominada “Trust me”, quienes lograron cumplir de mejor 
manera con los criterios de evaluación para obtener la adjudicación. Uno 
de ellos fue el entendimiento de la problemática desde la experiencia del 
usuario. En este sentido, “Trust me” logró “colocarse en los pies del usuario 
que ingresa su reclamo por la página web del SERNAC” (Carreño, 2018). 

 A enero de 2018, el prototipo de la página web del SERNAC 
generado por la empresa fue testeado con usuarios. De esta manera, la 
experiencia de la institución en el programa entró en la etapa de cierre. 
Además, en este mismo mes se lanzó la Directiva de Compras Públicas, 
conjunto de orientaciones y recomendaciones generales dirigidas a los 
850 Servicios públicos compradores. Este documento se generó en base a 
los aprendizajes del proceso de innovación llevado a cabo por el SERNAC, 
Parque Metropolitano de Santiago y Carabineros. 

 Respecto al aporte del SERNAC a la construcción de la Directiva, los 
funcionarios reconocieron sentirse felices, ya que “poder contribuir más allá 
de nuestra institución siempre es algo enriquecedor”. Destacaron, además, 
el desafío a futuro de que esta Directiva se aplique, ya que “independiente 
que estemos participando, el tema de las compras es un problema para el 
Estado” (Loyola y Rivera, 2017).

Uno queda atrapado en este paradigma de que igual el proyecto 
tiene que pasar por los vistos buenos que tiene que pasar y la 
primera mirada siempre es no se puede, no es muy difícil y doblarle 
la mano a eso, yo creo que ahí el apoyo de Laboratorio y Chile 
Compra ha sido fundamental. (Loyola y Rivera, 2017) 
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III. Desafíos futuros 

 La trayectoria de innovación del SERNAC continua y su proyección 
se visualiza a través de desafíos a corto y mediano plazo. Respecto a 
los primeros, estos consideran el cierre del programa Compra Pública 
Innovadora, de las instancias de capacitación dirigida a los funcionarios y 
el desarrollo de la segunda convocatoria de innovación abierta.

 Esta última instancia es un claro reflejo del grado de instalación 
de la innovación en el Servicio, pues se observa la integración simultánea 
de cuatro principios que la definen. Los funcionarios trabajaron 
colaborativamente para identificar un desafío de innovación que les 
hiciera sentido, que estuviera alineado con la estrategia institucional y que 
aportará a los consumidores (Loyola y Rivera, 2017). En el segundo semestre 
de 2017, se lanzó el desafío para la ideación, conjunta y transversal, de la 
solución entre todos los servidores del SERNAC a través de la plataforma 
online.

 Otra forma de entender el grado de instalación de la innovación 
en el SERNAC y de los desafíos que tiene a largo plazo respecto a esto, es 
a través de la propuesta de Schein (2010) sobre las dimensiones que tiene 
que trabajar una organización para instalar una cultura. Éstas son tres: 
selección de personal, difusión interna y dirección. 

 La selección de personal refiere a contar con recurso humano 
pertinente y motivado para trabajar respecto a algún desafío. En 
relación a la innovación, desde el inicio de la trayectoria,  se identifica 
una “voluntad por innovar” entre los funcionarios del SERNAC. Esto los 
condujo a autogestionar iniciativas para mejorar el servicio entregado a 
los consumidores, como la aplicación de la Norma ISO 9001 y el ranking 
de respuestas de las empresas de retail, entre otros.

 Luego, durante el GIP, la alta participación de funcionarios desde 
el nivel central como de regiones reafirma el interés por introducirse en 
temas de innovación. Adicionalmente, los equipos involucrados en cada 
uno de los proyectos fueron capacitados en diferentes competencias y 
herramientas de innovación, las que posterior a la finalización del programa 
se replicaron internamente y se potenciaron con la participación en otras 
iniciativas externas (Cuenta Claras y Compra Pública Innovadora). Esto 
permitió seguir permeando la innovación entre los funcionarios que no 
habían participado del GIP.  

 Como resultado, el SERNAC cuenta hoy con un equipo de personas 
comprometidas (jefaturas y funcionarios) con los desafíos de innovación 
y con las capacidades pertinentes para instalar la innovación a nivel 
organizacional. 
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 La difusión interna, por su parte, implica esfuerzo por comunicar 
internamente los objetivos, los valores que lo mueven, los éxitos alcanzados 
y el impacto de lo logrado de cara a la comunidad (sociedad). Ejemplo de 
esto, es la realización de la “Feria de Innovación” como hito de cierre del 
GIP. En ella se expuso y reconoció el trabajo realizado por los funcionarios 
que participaron de los proyectos, pero también fue un medio para dar a 
conocer de manera concreta a quienes no habían estado involucrados lo 
que significa innovar al interior del servicio. 

 Además, lo anterior se complementó con la generación de un video 
que resume la experiencia del SERNAC en el GIP, siendo otra plataforma 
para comunicar internamente el éxito alcanzado durante el programa. Esta 
iniciativa se replicó con los principales proyectos de innovación ejecutados 
durante el año 2017 (Ver Anexo 4. Videos).

 Las actividades internas realizadas posterior al GIP, por ejemplo, 
los talleres de monitores y el desafío de innovación abierta con foco en los 
consumidores, también son reflejo del esfuerzo del SERNAC por permear 
transversalmente la innovación entre sus funcionarios. 

 Por último, la dirección refiere a la consistencia entre el objetivo 
de instalar una cultura y las decisiones de los líderes de la organización 
para lograrlo. La trayectoria del SERNAC muestra un interés por instalar la 
innovación que llegó a transformarse en un objetivo formal a partir de su 
incorporación en la estrategia institucional. Esto se logró gracias al apoyo 
de las autoridades, quienes motivaron y respaldaron diferentes iniciativas. 

 Entre ellas, la postulación al GIP, la creación del Comité de 
Innovación y de cargos específicos para la gestión de proyectos de innovación 
(coordinador y subcoordinadores de innovación) y la participación en 
Cuentas Claras y Compra Pública Innovadora. En otras palabras, dispusieron 
de fondos y personal para desarrollar desafíos de innovación atingentes a 
la realidad institucional. 

 A partir del avance en estas tres dimensiones, se puede constatar 
que el SERNAC es una institución pública encaminada a instalar una cultura 
de innovación o, en otros términos, lograr la cuarta etapa del proceso de 
institucionalización según el modelo de Junginger (2009). A largo plazo, 
la consistencia y continuidad de las acciones, permitirá su concreción 
definitiva, es decir, ejecutar la innovación como una práctica institucional 
cotidiana. En palabras de Ricardo Loyola, “que la  estrategia institucional 
se manifieste en una cultura que ejecuta con la innovación proyectos o 
desafíos que tiene habitualmente” (Loyola y Rivera, 2017). 
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Nombre:
Trayectoria de Innovación del 
Servicio Nacional del Consumidor 

Instituciones 
participantes:
• ChileCompra
• Corporación de Fomento a la 

Producción
• Laboratorio de Gobierno
• Servicio Nacional del 

Consumidor
• Superintendencia de 

Electricidad  y Combustibles

Entrevistados: 
• Cristián Carreño, Encargado de 

Innovación de ChileCompra
• Ricardo Loyola, Subdirector de 

Mercados y Consumidores
• Juan Manuel Rivera, 

Coordinador de Innovación de 
la Subdirección de Mercados y 
Consumidores 

Región:
• Metropolitana, Santiago

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores
Autores responsables:
• Freddy Coronado Martínez, Phd. 
• Carolina Chacón Contreras

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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La innvovación 
como eje de la 
gestión pública

Parque 
Metropolitano 
de Santiago: 
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Incorporando 
innovación en 
procesos de compra 
pública

Etapa proceso de 
innovación
Descubrimiento del 
desafío

Programa
Compra Pública 
innovador

Temporalidad
2016-2018

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
Parquemet 
Entrevista Director 
Parquemet
Material documental
Fichas de 
sistematización del 
programa

Destinatario
Jefes de servicio
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación
Servidores públicos 
de áreas de compra 
pública

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 El Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet) es una 
institución pública, ubicada en la capital de Chile, que paulatinamente 
ha instalado la innovación como parte integral de su gestión. Para 
ello, el rol del equipo directivo ha sido fundamental, puesto que han 
impulsado una serie de iniciativas dirigidas al mejoramiento del Parque 
en diferentes ámbitos. 

 Entre ellas, está la participación en el programa Compra Pública 
Innovadora, impulsado por ChileCompra, el Ministerio de Economía y el 
Laboratorio de Gobierno. Parquemet fue uno de tres servicios públicos 
pioneros en innovar en un proceso  institucional, considerado rígido y 
complejo, como son las compras públicas. Para ello, el servicio identificó 
un desafío de innovación relativo a mejorar el agua de riego dentro de 
sus inmediaciones.

 Compra Pública Innovadora aún se encuentra en fase de 
implementación. Sin embargo, en Parquemet ya destacan resultados 
a nivel del proceso de compras como el tránsito de licitar soluciones a 
licitar problemas y la mejor comunicación con los proveedores. 

 Además, como efectos no esperados del programa, Parquemet 
reconoce la instalación de prácticas de innovación entre los funcionarios 
en la rutina laboral, como la incorporación de capacidades analíticas y 
de trabajo colaborativo.  

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Parque Metropolitano 
de Santiago, Innovación, 
Laboratorio de Gobierno, 
ChileCompra, Ministerio 
de Economía, Compra 
Pública Innovadora

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. La innovación en el Parque Metropolitano 

 El Parque Metropolitano de Santiago (Parquemet) es una 
institución pública, dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
ubicado en la región Metropolitana de Santiago. Cuenta con más de 700 
hectáreas de extensión, lo que lo sitúa como el cuarto parque urbano más 
grande del mundo y el primero en Latinoamérica. Sus vastas áreas verdes 
abarcan cuatro comunas correspondientes a Huechuraba, Providencia, 
Recoleta y Vitacura.
       

  
  
 
 
  
  
  
  
     

 Parquemet se declara como un organismo público comprometido 
con la excelencia y que busca fomentar el valor de la innovación. Esto 
se refleja en las distintas iniciativas promovidas por su actual director, 
Mauricio Fabry Otte, para quien la innovación en el sector público es un 
mecanismo de adaptación indispensable para las instituciones. 

 Las distintas iniciativas de innovación implementadas por 
Parquemet se pueden clasificar en dos categorías. La primera de ellas, 
con foco en los visitantes, es el conjunto de obras de inversión para el 
mejoramiento de la infraestructura del parque, como la tecnificación del 
sistema de riego (2001), aumento de plantaciones forestales (2014) o la 
remodelación del teleférico (2016). 

 La ejecución de estas obras estuvo guiada por un valor público, 
pues se trata de mantener el parque en las mejores condiciones para 
proveer un servicio de calidad hacia los visitantes. Asimismo, el uso de 
redes sociales como, Facebook y Twitter, para mejorar la comunicación 
directa con los usuarios, además de un asistente virtual en la página web 
que responde consultas o reclamos (Merino, 2017). 

 En la segunda categoría, aquella con foco en los funcionarios, 
está la realización de actividades de innovación participativa, donde los 

Así como Darwin dice que las especies que sobreviven no son las 
más fuertes, sino que las que se adaptan mejor, la forma que 
tenemos de adaptarnos las instituciones es innovando. No hay 
posibilidad de perseverar en el tiempo, de dar un mejor servicio 
en el caso nuestro, si no es con la innovación. (Fabry, 2017)

Su misión institucional es ser un servicio público: 
Que aporta a la felicidad de las personas a través de parques 
urbanos de alto estándar, brindando un lugar para el 
esparcimiento, cultura, deporte y educación medioambiental, 
permitiendo la conexión de las personas con la Naturaleza 
así como la integración social en un entorno seguro y cordial. 
(Parquemet, 2017) 
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servidores proponen ideas que luego son implementadas como soluciones 
en relación a diferentes ámbitos. Una de esas instancias fue el concurso 
“Idea tu Parque”, realizado el año 2015, en el cual las propuestas de 
ideas innovadoras se generaron a partir del trabajo colaborativo entre 
funcionarios de distintas edades, unidades y jerarquías. 

 Algunas de las ideas premiadas fueron un aparato de audioguía 
para los visitantes  al Zoológico, módulos QR que almacenen información 
sobre flora y fauna del Parque, y un servicio de visitas guiadas al Zoológico 
en distintos recorridos interactivos con temáticas que permitan la elección 
de los visitantes (Laboratorio de Gobierno, 2016). 

 A fines de 2016, el equipo directivo decidió formalizar la instalación 
de la innovación en el Parque. Para ello creó una Comisión, junto al rol de 
coordinador, con el objetivo de permear la innovación en las prácticas de 
los funcionarios. En esta línea, durante el año 2017 se lanzó otro concurso 
interno denominado “Portafolio de Ideas Parquemet”, el cual convocó 
a los trabajadores a postular sus ideas innovadoras, con el incentivo de 
poder implementar las soluciones ganadoras en relación a tres ámbitos 
específicos: eficiencia y productividad, calidad del servicio, y gestión de 
personas (Parquemet, 2017). 

 Finalmente la idea ganadora, perteneciente a calidad de servicio, 
fue el “Halcón Digital PMS”. Este proyecto consiste en dos cámaras 
digitales de alta resolución instadas en la cumbre del cerro San Cristóbal, 
las cuales realizan un paneo a la ciudad las 24 horas del día, para luego 
ser exhibida en vivo desde la página web del Parque, o directamente en la 
dirección www.halcon.parquemet.cl. Además de imágenes, este mirador 
digital entrega información ambiental (Temperatura, Sensación Térmica, 
velocidad del viento, visibilidad y humedad). Por otra parte, a las 12 horas 
de cada día automáticamente se guarda una fotografía la cual puede ser 
descargada por los usuarios a través del Calendario Fotográfico dispuesto 
para eso. 

 Además de imágenes, este mirador digital entregará información 
ambiental (metereológica, calidad del aire, visibilidad, etc.), asociada 
a recomendaciones de salud para los visitantes. Actualmente, “Halcón 
Digital PMS” está en proceso de implementación. 

La innovación en alianza con Laboratorio de Gobierno

 Para instalar la innovación en un nivel institucional, el 2015 
Parquemet generó un “Programa de Innovación” como parte de sus 
lineamientos estratégicos. Entre sus objetivos estaba la generación de un 
proceso de sensibilización hacia la innovación, para lo cual solicitó el apoyo 
y asesoría de Laboratorio de Gobierno, ya que “vimos en Laboratorio de 
Gobierno la posibilidad de cambiar esta cultura y llevarla hacia una cultura 
de la innovación” (Fabry, 2017). 
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 Lo anterior se materializó en el “Taller de sintonización con la 
innovación pública”, instancia que destacó por la participación masiva 
y transversal de los servidores del Parque. Este taller también significó el 
primer hito de una alianza entre ambas instituciones que, posteriormente, 
se perpetuó con otras actividades. 

 Así, en febrero de 2016 se firmó un Convenio de Colaboración con 
el objetivo de “fortalecer la innovación a través de herramientas y espacios 
que permitan dar soluciones a problemáticas y desafíos en los distintos 
niveles y ámbitos de trabajo” (Resolución exenta Nº5, 2016). En la actividad 
participaron las autoridades y funcionarios de ambas instituciones. 

 Además, como una forma de consolidar la alianza entre ambos 
organismos y dado el historial de innovación de Parquemet, es que esta 
institución fue invitada por Laboratorio de Gobierno a participar en el 
programa Compra Pública Innovadora a fines del año 2016. Esta iniciativa 
está en proceso de implementación y ya ha generado aprendizajes y efectos 
en las prácticas del Parque Metropolitano.

II. Innovando en procesos de compra pública

 Compra Pública Innovadora es un programa ejecutado de manera 
conjunta entre ChileCompra, Laboratorio de Gobierno y el Ministerio de 
Economía. Sus inicios se remontan al diagnóstico realizado al Sistema de 
Compras Públicas donde, desde diferentes fuentes y actores, se identificaron 
problemas y posibles soluciones para su mejoramiento. 

 Entre las dificultades de los Servicios Públicos para innovar en el 
proceso de compras está la rigidez y complejidad del sistema de compras, 
la falta de incentivo para comprar innovación y el riesgo asociado a ello o el 
desconocimiento de los conceptos asociados a compra pública innovadora 
(Laboratorio de Gobierno, 2017).

 Considerando lo anterior, se generó un programa cuyo objetivo 
principal fuera “contribuir a que los organismos públicos resuelvan sus 
necesidades de abastecimiento, a través de la (1) innovación en los procesos 
de compras públicas y/o (2) a través de la compra de productos o servicios 
innovadores” (Programa Compra Pública Innovadora, 2017).

 Para el logro de dicho objetivo se planificó el desarrollo de un 
proyecto piloto que contempló la participación de tres instituciones 
públicas, siendo las elegidas el Servicio Nacional del Consumidor, Parque 
Metropolitano y Carabineros. Parquemet, específicamente, fue elegido a 
participar en el programa a proposición del Laboratorio de Gobierno por 
su trayectoria en iniciativas de innovación pública centradas en el trabajo 
con funcionarios. 
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  Además, los aprendizajes y resultados de la experiencia de estas 
tres instituciones servirán para cumplir un segundo objetivo del programa 
que es  “contribuir a la generación de una Directiva de Compras Públicas 
que ChileCompra difunda en los 850 Servicios Públicos compradores que 
dependen de su gestión y competencia” (Programa Compra Pública 
Innovadora, 2016). Esta Directiva es un conjunto de orientaciones y 
recomendaciones generales conducentes a difundir buenas prácticas y 
a fortalecer la probidad en las compras públicas, tanto por parte de los 
compradores como de los proveedores (Ley Nº19.886, 2015).

Implementación del Programa

 La implementación del programa se basó en la metodología 
proveniente del diseño centrado en las personas, conocida como “Doble 
Diamante”, conformada por cuatro etapas: Descubrir, Formular, Vincular 
y Adquirir.

 La etapa de Descubrimiento contempló, entre otras actividades, la 
realización de talleres a cargo de Laboratorio de Gobierno. El primer taller 
con Parquemet tuvo como objetivo identificar problemas en los procesos de 
compras, que luego fueron priorizados en un área específica donde innovar. 
Esto fue una instancia colaborativa y de co-creación, donde participaron 
funcionarios y directivos de distintas áreas del Parque como, por ejemplo, 
Parques y Jardines, Bosque Santiago, Zoológico y Servicios Generales. 

 Esta etapa incluso contó con la presencia del director de Parquemet, 
Mauricio Fabry. El resultado principal de este primer taller fue la selección 
del área de riego y agua potable como prioritaria para la innovación en 
los procesos de compras públicas.

 En el segundo taller, que nuevamente contó con la participación 
de diversos actores institucionales, se utilizó la herramienta del viaje del 
usuario para identificar en el área de riego las problemáticas y desafíos 
de los funcionarios-usuarios. Algunos de los problemas nombrados fueron 
“el deterioro de los equipos, producto de la mala calidad del agua”; “más 
tiempo de mantención”, y que “los proveedores no entregan los productos 
solicitados o estos no son adecuados para la reparación” (Laboratorio de 
Gobierno, 2017). 

 Este análisis de la experiencia del usuario les permitió a los 
funcionarios de Parquemet pasar de una problemática del riego a un 
desafío de innovación que, a manera de pregunta, se formuló de la siguiente 
manera: ¿cómo podríamos mejorar la calidad del agua para que no se 
deterioren los equipos, minimizando los gastos en mantención?

Viaje del usuario: herramienta 
que muestra todos los pasos 
de forma lineal que un usuario 
realiza antes, durante y después 
de interactuar con el servicio 
(Laboratorio de Gobierno, 2017).

Las consultas al mercado o RFI 
(Request for Information) son 
una herramienta del sistema de 
compras públicas para consultar 
a los proveedores sobre una 
necesidad particular, un producto 
o un servicio. Es un mecanismo 
de retroalimentación que busca 
conocer en mayor detalle sobre el 
desarrollo y características de 
una determinada industria (Mercado 
Público, 2018).. 
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 A enero de 2018 Parquemet está cerrando la segunda etapa del 
programa denominada de Formulación, cuyo objetivo es identificar cómo 
será solucionado el desafío. Una de las actividades realizadas en junio de 
2017 fue una consulta al mercado o RFI (Request For Information), en la 
cual proveedores en el área de riego aportaron a la construcción de bases 
de licitación. 

 Al respecto, el director de la División de Parques y Jardines, Hernán 
Merino, comentó de qué manera esta consulta condujo a reformular las 
soluciones que tenían contempladas, siendo necesario otras acciones 
previas al lanzamiento de las bases de licitación. En sus palabras, “nos 
hemos dado cuenta que lo que tenemos que hacer primero es un estudio de 
prefactibilidad porque, aparentemente, más que las aguas, lo importante 
es identificar cuándo esas aguas vienen con mucho sedimento” (Merino, 
2017).  

 Con el asesoramiento técnico de instituciones como el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) y la Comisión Nacional de Riego (CNR), Parquemet 
reformuló tanto su desafío de innovación como las posibles soluciones. 
Por una parte, se identificó que el problema del deterioro de los equipos, 
asociado a factores como la geografía (pendiente del cerro), el volumen y 
la calidad del agua, afectaba a diferentes áreas del parque y no únicamente 
a la zona de riego de la Plaza Gabriela Mistral, como se contempló al 
inicio del programa. Por otra parte, las soluciones propuestas en el RFI no 
respondieron a este nuevo desafío (Carreño, 2018). 

 Frente a este escenario, en octubre del 2017 se comenzó a gestar 
una alianza interinstitucional entre la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) y ChileCompra, a la cual luego se sumó el MOP y 
Parquemet, constituyéndose en un mecanismo alternativo para seleccionar 
al proveedor que con su oferta solucionará el desafío de innovación del 
parque. Este trabajo intersectorial se oficializó a través de la firma de un 
convenio en enero de 2018.

 Para encontrar a los proveedores que respondan al desafío 
de Parquemet se contempla el uso de un conjunto de instrumentos de 
CORFO enfocados en fomentar el desarrollo tecnológico. De esta manera, 
el beneficio no solo recae en la participación de Parquemet en el programa 
sino también en el encadenamiento entre el área de compras públicas y el 
emprendimiento en Chile.

 Esta serie de reestructuraciones a la cuales ha estado sujeto el 
proceso de innovación llevado a cabo por Parquemet son parte del foco 
experimental del programa Compra Pública Innovadora. En este sentido, 
la lógica de ensayo y error, además de las constantes iteraciones que ello 
implica, son parte de los aprendizajes que se consideraron para generar 
la Directiva de Compras Públicas, presentada en el mismo evento en que 
se firmó el convenio anteriormente nombrado. 
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 Esta Directiva es un conjunto de recomendaciones que servirá al 
total de instituciones públicas compradoras que dependen de ChileCompra. 
Se trata de un documento innovador ya sea por el proceso de compras 
públicas que promueve como por la forma en que está presentada (lenguaje 
de innovación). 

Principales resultados y aprendizajes

 

 Aunque el programa no ha finalizado, ya se reconocen resultados 
preliminares de Parquemet producto de su participación. El principal está 
relacionado directamente con una nueva forma de generar procesos 
de compras que se identifica en el tránsito de licitar soluciones a licitar 
problemas.

Hay otra comunicación. Porque cuando uno compra algo 
especificado no hay ninguna comunicación. En cambio, el 
proveedor en este caso tiene que acercarse para informarse de 
lo que queremos nosotros. Antes prácticamente conocíamos 
la marca, la empresa que entregaba el producto, pero no la 
persona. (Merino, 2017)

Lo que hoy día estamos necesitando no son las soluciones que ya 
conocemos. Estamos licitando problemas y estamos haciendo 
que el mercado nos pueda ofrecer soluciones que, a lo mejor, 
no teníamos dentro de lo que nosotros esperábamos encontrar. 
(Fabry, 2017)

Todos nos sentamos a hacer un análisis de lo que hacíamos, 
cosa que uno no lo hace porque uno con el diario vivir, el trajín, 
te pesca la rueda y no miras los que estás haciendo, sino que 
haces para obtener un resultado. No analizas si está bien o mal. 
(Merino, 2017)

Esta reformulación del objeto de licitación está aparejada de una 
modificación en la forma de relacionarse con los proveedores. Como explicó 
Hernán Merino:

 Además de innovaciones a nivel del proceso de compras, se suman 
resultados no esperados dentro de los objetivos del Programa Compra 
Pública Innovadora, como fue la instalación de prácticas de innovación 
entre los funcionarios de Parquemet. Esto fue favorecido por la metodología 
de trabajo que guió el programa, destacando principios como la co-creación 
y el foco en las personas. 
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 De esta manera, ejercicios de la primera etapa como la exploración 
de necesidades y el descubrimiento de desafíos, constituyeron instancias 
donde los funcionarios pudieron analizar su contexto. 

 La capacidad de análisis y reflexión de los problemas y sus soluciones 
se incorporaron como elementos que reestructuran la forma de trabajar 
cotidianamente, puesto que abren la mente. Merino se refirió a una 
nueva forma de trabajar en la cual “cada vez que tomamos una decisión 
técnica, siempre tratamos ahora y lo hacemos mucho más que antes, 
que la conversamos y discutimos. Incluso pedimos sugerencias externas” 
(Merino, 2017). 

 Los talleres, además, fueron instancias de trabajo colaborativo 
entre funcionarios de distintas unidades del Parque que impulsaron la 
comunicación interna. Como explicó Mauricio Fabry:

III. Desafíos futuros 

 A corto plazo, los desafíos de innovación de Parquemet son 
continuar con el programa Compra Pública Innovadora y con el concurso 
interno “Portafolio de Ideas Parquemet”. Su segunda convocatoria se lanzó 
en septiembre de 2017, modificando la postulación a equipos de trabajo.

 En cuanto a Compra Pública Innovadora, el siguiente paso es iniciar 
la tercera etapa de Vinculación a partir de la alianza interinstitucional como 
mecanismo alternativo de compras. 

 A largo plazo, en tanto, los desafíos de Parquemet se relacionan 
con factores condicionantes de su funcionamiento, como es el abordaje del 
cambio climático y la gran cantidad de usuarios que recibe cotidianamente 
(aproximadamente 4 millones de visitantes al año).

 El Director relató que lo anterior los impulsa a seguir innovando, 
identificándose dos ámbitos específicos. El primero es el manejo de agua de 
riego para la masa forestal, por tanto, el resultado del programa Compra 
Pública Innovadora es fundamental. El segundo es la sustentabilidad 
energética, donde la pretensión es introducir tecnología innovadora que 
les permita generar la energía que consumen (Fabry, 2017). 

Lo más interesante es que pone a conversar a la gente de la 
misma institución. Muchas veces la gente, que son los que 
necesitan un producto para solucionar un problema, en nuestro 
caso la gente de terreno que riega, no conversa lo suficiente con 
la gente que compra, que hace la adquisición de los productos. 
Así que ahí se produce una primera innovación. (Fabry, 2017)
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Datos de 
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Carabineros de 
Chile: Instalando 
la innovación 
con foco en los 
usuarios
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Incorporando 
innovación en 
procesos de compra 
pública

Etapa proceso de 
innovación
Descubrimiento del 
desafío, Generación 
de ideas y Prototipado 
y testeo

Programa
COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA

Temporalidad
2016-2018

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
Carabineros
Material documental
Fichas de 
sistematización del 
programa

Destinatario
Jefes de servicio
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 Carabineros de Chile es una institución policial pública de 
larga trayectoria, la cual fue innovando en diferentes procesos con el 
objetivo de mejorar el servicio prestado a la comunidad. Sin embargo, 
el 2016 marca un hito para la institución, pues decidió dar un paso más 
hacia la instalación de la innovación dentro de sus prácticas a partir de 
la participación en el Programa Compra Pública Innovadora. 

 Compra Pública Innovadora es un programa piloto, gestionado 
por ChileCompra, Ministerio de Economía y el Laboratorio de Gobierno, 
enfocado en instalar la innovación en los procesos de compra de los 
organismos públicos, área de gran relevancia, pero considerada rígida 
y compleja. 

 El programa seleccionó a tres instituciones públicas chilenas 
para llevar a cabo prototipos de innovación en compra pública, entre 
ellas, Carabineros de Chile. La institución, por tanto, fue uno de los tres 
organismos pioneros, que decidió focalizar su desafío de innovación 
en la compra de calzado, prenda de la que se abastece a gran escala 
(alrededor de 120 mil pares de zapatos anuales), y que, durante casi 90 
años, no ha tenido gran variación.

 Si bien la participación de Carabineros en Compra Pública 
Innovadora aún está en proceso de desarrollo, uno de los principales 
resultados, propiciado por la metodología del programa, ha sido 
considerar las necesidades de los funcionarios que ocupan el calzado 
como elementos centrales para mejorar el procedimiento de compras 
que realiza la institución.  

 Además, como efecto no esperado, está la creación de un 
Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, paso decisivo 
para incorporar la innovación dentro de la orgánica institucional.

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Carabineros de Chile, 
Innovación, Laboratorio 
de Gobierno, Compra 
Pública Innovadora

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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 I. Contexto Institucional 

 Carabineros de Chile es una institución pública, dependiente 
del Ministerio del Interior, fundada el 27 de abril de 1927 por el entonces 
Vicepresidente de la República, Coronel Carlos Ibáñez del Campo, que 
fusionó la Policía Fiscal con el Cuerpo de Carabineros. 

 Su misión es “dar eficacia al derecho, garantizar el orden público 
y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República” 
(Carabineros de Chile, 2017). Para ello cumple funciones en diferentes 
ámbitos: prevención, investigación, integración nacional, educación, 
control de orden público, comodidad pública y solidaridad social. 

 De acuerdo a la Constitución, Carabineros es un “cuerpo 
policial armado esencialmente obediente, no deliberante, profesional, 
jerarquizado y disciplinado y su personal estará sometido a las normas 
básicas establecidas en la presente ley orgánica, su Estatuto, Código de 
Justicia Militar y reglamentación interna” (Ley Orgánica Constitucional 
de Carabineros, 1990). 

 Esta clara estructuración, en términos de valores, jerarquía y 
protocolos, no ha sido impedimento para que la institución se haya 
transformado a través de distintas innovaciones con el objetivo de 
entregar un mejor servicio a la comunidad. 

 Entre éstas destacan innovaciones tecnológicas como la 
instalación de un “Sistema de videovigilancia” en las distintas prefecturas 
que minimiza el tiempo de respuesta de Carabineros ante cualquier 
eventualidad o la implementación de una “Red nacional de voz, datos 
e imágenes”, que conecta a los cuarteles distribuidos a lo largo del país 
(Carabineros de Chile, 2017). 

 Otra innovación con foco en los usuarios, es la implementación 
desde el año 2000 del “Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva”. Esta 
estrategia operacional divide el territorio jurisdiccional de cada comisaría 
en sectores delimitados (cuadrantes) permitiéndole a los vecinos contar 
con un sistema de vigilancia específico.

 Ahora bien, los procesos innovadores de Carabineros también se 
enfocaron hacia los usuarios internos, es decir, los mismos funcionarios. 
Esto se ha reflejado y potenciado con la participación de la institución en 
el Programa Compra Pública Innovadora. 
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II. Innovando en los procesos de compras 
públicas

 Compra Pública Innovadora es un programa ejecutado de manera 
conjunta entre ChileCompra, Laboratorio de Gobierno y el Ministerio de 
Economía. Sus inicios se remontan al diagnóstico realizado al Sistema de 
Compras Públicas donde, desde diferentes fuentes y actores, se identificaron 
problemas y posibles soluciones para su mejoramiento. 

 Entre las dificultades de los Servicios Públicos para innovar en el 
proceso de compras está la rigidez y complejidad del sistema de compras, 
la falta de incentivo para comprar innovación y el riesgo asociado a ello o el 
desconocimiento de los conceptos asociados a compra pública innovadora 
(Laboratorio de Gobierno, 2017). 

 Producto de lo anterior se generó un programa cuyo objetivo 
principal fuera “contribuir a que los organismos públicos resuelvan sus 
necesidades de abastecimiento, a través de la (1) innovación en los procesos 
de compras públicas y/o (2) a través de la compra de productos o servicios 
innovadores” (Programa Compra Pública Innovadora, 2017).

 Para el logro de dicho objetivo se planificó el desarrollo de un 
proyecto piloto que contempló la participación de tres organismos públicos: 
Servicio Nacional del Consumidor, Parque Metropolitano y Carabineros. 

 Los aprendizajes y resultados de la experiencia de estas tres 
instituciones servirán para cumplir un segundo objetivo del programa 
que es “contribuir a la generación de una Directiva de Compras Públicas 
que ChileCompra difunda en los 850 Servicios Públicos compradores que 
dependen de su gestión y competencia” (Programa de Compra Pública 
Innovadora, 2017). Esta Directiva es un conjunto de orientaciones y 
recomendaciones generales, conducentes a difundir buenas prácticas y 
a fortalecer la probidad en las compras públicas, tanto por parte de los 
compradores como de los proveedores (Ley Nº19.886, 2015).

 Carabineros fue una de las instituciones seleccionadas para 
participar en el programa debido a su orden en la gestión de los procesos 
de compra y la baja tasa de reclamos en relación a su alta capacidad de 
compra, siendo el cuarto mayor Servicio comprador en el Estado, con un 
ámbito de rubros de compra muy amplio (Laboratorio de Gobierno, 2017). 

 Respecto a la invitación a participar en el programa, el General 
Director de Compras Públicas, Roberto Cabrera, destacó la positiva 
recepción por parte de Carabineros quien expresó que “cuando nos 
invitaron a participar dentro de las tres instituciones nos sentimos bastante 
orgullosos de ser considerados” (Cabrera y Calvo, 2017). 
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 A esto, el General Cabrera agregó de qué manera esta instancia 
se alineó con el rol de la innovación dentro de la institución, ya que  “todo 
lo que sea innovación, cooperación, mejora en los sistemas de compra 
hemos estado a la vanguardia con ChileCompra” (Cabrera y Calvo, 2017).

 Además de directivos, en Compra Pública Innovadora participaron 
funcionarios del área de abastecimiento de Carabineros, quienes recibieron 
la invitación con sorpresa, pero como recalcó Cabrera “les gustó a ellos 
ser considerados”. Esta diversidad de actores y su coordinación fue clave 
durante la implementación del programa.

Implementación del Programa

 La implementación de Compra Pública Innovadora se basó en la 
metodología proveniente del diseño centrado en las personas, conocida 
como “Doble Diamante”, conformada por cuatro etapas: Descubrir, 
Formular, Vincular y Adquirir.

 En la etapa de Descubrimiento, Carabineros realizó dos talleres 
donde primó el trabajo colaborativo y de co-creación entre funcionarios y 
directivos de distintos rangos. El primer taller se desarrolló en dependencias 
de Laboratorio de Gobierno y tuvo como objetivo identificar áreas de 
abastecimiento donde era más factible y con mayor impacto innovar 
dentro de la institución, además de analizar problemáticas específicas 
dentro de los procesos de compra. 

 A partir de una matriz de factibilidad/impacto, los funcionarios de 
Carabineros  seleccionaron, entre las distintas líneas de abastecimiento e 
infraestructura, el área de vestuario como prioritaria para trabajar teniendo 
como foco al usuario interno, es decir, los requerimientos de los mismos 
funcionarios. 

 El segundo taller se llevó a cabo en la Dirección de Compras Públicas 
de Carabineros. Su objetivo fue identificar a los distintos usuarios dentro 
de Carabineros que utilizaban calzado, para luego priorizar en un tipo de 
usuario específico de acuerdo a su grado de insatisfacción con esa prenda 
durante sus actividades laborales. 

 Mediante la metodología del viaje del usuario se reconstruyó la 
trayectoria del operativo urbano, es decir, aquel carabinero que realiza sus 
labores en la calle, caminando o en largas jornadas de pie. 

 Algunas de las problemáticas identificadas por los funcionarios, 
fueron que “el carabinero, al no tener zapato cómodo sufre de dolor físico”; 
“un zapato no responde a todas las funciones”; “mala confección del 
zapato” o que “al no participar en la evaluación, el carabinero se arriesga 
a tener un zapato incómodo” (Laboratorio de Gobierno, 2017). 

Viaje del usuario: herramienta 
que muestra todos los pasos 
de forma lineal que un usuario 
realiza antes, durante y después 
de interactuar con el servicio 
(Laboratorio de Gobierno, 2017). 
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 Producto de este ejercicio de análisis del calzado, con foco en el 
usuario, lograron determinar un desafío de innovación que se planteó de la 
siguiente manera: ¿cómo podríamos tener un calzado cómodo, acorde 
al clima, terreno y otros factores? 

 Actualmente, Carabineros está finalizando la segunda etapa del 
programa denominada Formulación, cuyo objetivo es identificar cómo será 
solucionado el desafío. Para ello, la Dirección de Compras Públicas sugirió 
a Carabineros realizar una consulta previa al mercado o RFI (en inglés 
Request for Information), que contribuyó a la definición de un prototipo 
de calzado que se pueda licitar.

 La consulta al mercado se difundió desde el portal de ChileCompra,  
pero también a través de otras instituciones relacionadas con el área de 
calzado, como la Cámara de Industriales del Cuero, Calzado y Afines 
Federación Gremial (FEDECCAL) o con el área de inversiones como 
PROCHILE. Este mayor alcance de la consulta favoreció su éxito, recibiendo 
Carabineros respuestas de diferentes proveedores. Entre éstas estuvieron 
las Normas ISO del calzado y otras especificaciones técnicas respecto a 
su confección, lo que ayudó en la reformulación de las bases de licitación 
del calzado. 

 Otra de las actividades de esta segunda etapa fue la ejecución de 
un taller de sistematización, en dependencias de Laboratorio de Gobierno, 
focalizado en identificar aprendizajes del proceso vivido por las tres 
instituciones que sirvieran para la creación de la Directiva de ChileCompra. 
A continuación se detallan algunos de los aprendizajes reconocidos por 
Carabineros.

Recapitulando: Aprendizajes y Resultados

 Uno de los aprendizajes más relevantes de la participación de 
Carabineros en el programa ha sido colocar las necesidades del usuario al 
centro de los procesos de compras públicas. En relación a la experiencia de 
abastecimiento de calzado, el General Cabrera explicitó que “le estamos 
preguntando al carabinero ‘cuál zapato le gusta más a usted’” (Cabrera 
y Calvo, 2017). 

 Este cambio de paradigma en la forma de realizar el proceso de 
compras fue favorecido por la metodología de trabajo implementada 
en el programa, donde jefaturas y funcionarios de diferentes jerarquías y 
unidades, participaron colaborativamente en etapa de Descubrimiento.

Las consultas al mercado o RFI 
(Request for Information) son 
una herramienta del sistema de 
compras públicas para consultar 
a los proveedores sobre una 
necesidad particular, un producto 
o un servicio. Es un mecanismo 
de retroalimentación que busca 
conocer en mayor detalle sobre el 
desarrollo y características de 
una determinada industria (Mercado 
Público, 2018). 
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 Al respecto, Cabrera destacó que los funcionarios son considerados 
“ya sea en la etapa de evaluación del zapato, como también en las bases 
de licitación. No estamos decidiendo por ellos, estamos preguntándole al 
Carabinero “¿Cuál le acomoda más?’” (Cabrera y Calvo, 2017). Además, 
el uso de herramientas como el viaje del usuario les permitió a los 
participantes reconocer las principales problemáticas del funcionario que 
ocupa el calzado durante su rutina diaria. 

 Como destacó Claudio Calvo, Jefe de la Oficina de Control de 
Gestión de la Dirección de Compras Públicas y participante del programa:

 Otro resultado importante para Carabineros, pero que sobrepasa 
los objetivos iniciales del programa, fue la creación de un Departamento 
de Investigación, Desarrollo e Innovación. Esto, según palabras del General 
Cabrera, fue una “forma de oficializar la innovación y darle un contexto” 
(Cabrera y Calvo, 2017). La creación del Departamento es un paso 
importante para instalar la innovación dentro de la orgánica institucional 
de Carabineros.

Para nosotros es fácil adecuarnos a un plan de compras y 
comprar siempre lo mismo, pero no sabemos realmente si es 
lo que la gente necesita, o sea, si satisface las necesidades 
de nuestros clientes internos, que son nuestros carabineros. 
Entonces ha sido un aporte del Laboratorio, que nos ha dado las 
herramientas para poder definir qué es lo que la gente quiere. 
(Cabrera y Calvo, 2017)

Las licitaciones públicas 
corresponden a uno de los 
mecanismos de compra que pueden 
utilizar las instituciones públicas 
para adquirir los productos o 
servicios que requieren. 

Las bases de referencia o 
licitación establecen los 
requisitos, condiciones y 
especificaciones del producto o 
servicio a contratar: por ejemplo 
descripción, cantidad y plazos; 
dan a conocer los criterios de 
evaluación que se aplicarán en el 
proceso, las garantías asociadas al 
proceso y cláusulas de condiciones 
del bien o servicio, entre otro  
(Mercado Público, 2018). 
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III. Desafíos futuros 

El próximo paso para Carabineros, en el marco del programa 
Compra Pública Innovadora, es terminar la construcción de bases de 
licitación donde se detallan las especificaciones técnicas del calzado que 
necesitan. Éste es un paso importante considerando que se trata de un 
instrumento que se ha mantenido durante casi 90 años sin variación.

Bajo la lógica de experimentación, paradigma que guía el programa, 
se contempla una licitación a pequeña escala donde el número de oferentes 
adjudicados será limitado. Los prototipos de calzado serán testeados por 
los funcionarios de Carabineros quienes devolverán sus apreciaciones al 
respecto, confirmando el foco en el usuario como sello de su participación 
en el programa.

 La lógica de ensayo y error, como parte del proceso de innovación, 
también permite entender las inquietudes y posibles reestructuraciones 
a las que está sujeta la etapa de licitación. Al respecto, los funcionarios 
expresaron:  “¿van a ser capaces los proveedores de ofertar? Porque lo 
más malo que puede pasar es que no tengamos ninguna oferta. Y puede 
que pase y tengamos que redefinir algunas cosas del proceso” (Cabrera y 
Calvo, 2017). 

Este redefinir las prácticas como un proceso iterativo, que incorpora 
la falla como posibilidad hasta dar con la mejor solución, es determinante 
en la forma que las instituciones piloto de Compra Pública van incorporando 
la innovación dentro sus prácticas. 

También lo es para las 850 instituciones que se beneficiarán del 
programa a partir de la Directiva de Compras Públicas, que se lanzó en 
enero de 2018. Este documento, generado a partir de los aprendizajes del 
programa piloto y sus tres instituciones participantes, es un ejemplo de 
cómo mejorar los procesos de compras públicas a gran escala. 
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Instalando 
una cultura de 
innovación en la 
Municipalidad de 
Peñalolén
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Destinatario
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Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación
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2017



Resumen de la 
experiencia  La instalación de una cultura de innovación en la Municipalidad 

de Peñalolén, institución pública situada en la región Metropolitana de 
Chile, se establece como un objetivo organizacional a ser desarrollado 
de forma transversal y sistemática. Esto significa para sus autoridades 
generar un cambio de mentalidad interna al momento en que los 
funcionarios se enfrentan a diferentes problemas en sus tareas diarias.

 Para el cumplimiento del objetivo anterior, la institución 
atravesó por diferentes etapas que dan cuenta de un proceso de 
institucionalización de la innovación. Estas etapas, descritas por 
Junginger (2009), son: (1) Innovación en la periferia; (2) Innovación 
como parte de la institución; (3) Innovación al centro, e (4) Innovación 
intrínseca a la institución. Para la Municipalidad estas etapas se vivieron 
de la siguiente manera.

 La primera etapa, periodo 2006-2015, consiste en la gestión 
de un conjunto de proyectos de innovación, impulsados por las 
autoridades de la Municipalidad en diferentes períodos y relacionados 
con diferentes temáticas. Entre ellos están los de índole tecnológico, 
como el Permiso de Circulación en Línea, y otros de índole social como 
el Kintún, Centro de Atención de Adultos Mayores. Estas iniciativas 
marcan el inicio de la instalación de una cultura de innovación en la 
Municipalidad, sin embargo, una característica que los define es que 
son aislados y disgregados en el tiempo.

 Luego, la segunda etapa está representada por la adjudicación 
en el año 2014 del Concurso Gestión de la Innovación en el Sector 
Público (GIP). Este es el primer paso para implementar una cultura 
de innovación de manera sistemática. Asesorados por una empresa 
consultora, la Municipalidad de Peñalolén instala formalmente un 
Comité de Innovación y crea el rol de coordinador. Este es un esfuerzo 
por introducir de manera permanente la lógica innovadora en la gestión 
de la institución.

 La tercera etapa está impulsada por la participación en la 
primera versión del Programa Experimenta (2016-2017). La metodología 
de innovación aplicada en esta iniciativa, gestionada por el Laboratorio 
de Gobierno, le permitió a un equipo de funcionarios modificar sus 
prácticas laborales a través del aprendizaje experiencial de distintas 
herramientas. Entre ellas, el viaje del usuario, mapa de actores y lluvia 
de ideas. Asimismo, los resultados de la participación en Experimenta se 
identifican a nivel organizacional, principalmente, por la construcción 
de una estrategia de innovación denominada Peñalab. Gracias al 
apoyo de las autoridades, bajo esta estrategia se consolida una cultura 
de innovación como un eje de los lineamientos municipales. 

Palabras
claves:

Municipalidad, Concuso 
Gestión de la Innovación 
en el Sector Público, 
Programa Experimenta, 
Cultura de Innovación

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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 Peñalab fue inaugurado en septiembre de 2017 a partir de un 
taller que contó con la participación de funcionarios y directivos, donde 
se implementó una metodología del diseño llamada “Design Sprint”. Esta 
metodología estuvo enfocada en la solución ágil y rápida de diferentes 
desafíos institucionales bajo la premisa del trabajo colaborativo. Cabe 
destacar que esta experiencia es única en el sector público chileno. A largo 
plazo, la continuidad de Peñalab es un medio para transversalizar una 
cultura de innovación en las prácticas de todo el municipio y, por tanto, el 
logro de la cuarta etapa de institucionalización. Es decir, la instalación de 
una cultura de innovación. 

I. La Innovación en la Municipalidad de 
Peñalolén 

 La Municipalidad de Peñalolén se identifica como una institución 
joven. Fue creada el 15 de noviembre de 1984 tras la reformulación comunal 
de la región Metropolitana, proceso que, a partir de 1981, dio origen a 17 
nuevas comunas en la Provincia de Santiago (Municipalidad de Peñalolén, 
2017). Actualmente es una de la comunas con mayor extensión territorial 
de la provincia, con 54,9 kilómetros, y una de las más pobladas a nivel 
nacional con un total de 243.847 habitantes (SINIM, 2018).

 El objetivo de instalar una cultura de innovación dentro de la 
Municipalidad se originó y llevó a cabo durante diferentes administraciones. 
Claudio Orrego, alcalde durante los años 2004-2012, estableció como visión 
institucional que en el año 2012 Peñalolén fuera “una comuna referente 
en Chile por su capacidad de innovación, piloto de iniciativas (....), el país 
sabrá que es una comuna segura, amiga, con desarrollo urbano integrado, 
turística, entretenida, digital (...) (Municipalidad de Peñalolén, 2010). Las 
prácticas innovadoras de la gestión del alcalde Orrego se concretizaron a 
partir de la implementación de diferentes proyectos. Entre ellos, el Permiso 
de circulación en línea (2006), la Dirección de Obras digital (2010) y la 
creación del Centro de Empleo, Capacitación y Emprendimiento Yunus 
(2012). 

 Desde el período 2013-2020, ha asumido como alcaldesa de la 
comuna Carolina Leitao Álvarez-Salamanca, quien ha dado continuidad a 
la instalación de una cultura de innovación dentro de la comuna. Por ello 
priorizó como misión institucional: “consolidar con la participación de todos 
un Peñalolén alegre, inclusivo y ecológico, con barrios limpios y seguros, 
a través de una gestión cercana y de calidad, que sea motivo de orgullo 
y referente en innovación” (Municipalidad de Peñalolén, 2017a). Además, 
estableció la innovación como eje estratégico del Plan de Desarrollo 
Comunal 2013-2016 (Municipalidad de Peñalolén, 2014).  
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 La gestión de la innovación para la alcaldesa tiene un doble 
significado. Por una parte, consiste en mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos a los ciudadanos haciéndolos más eficientes. Esto tiene como 
consecuencia “cambiar la mirada del servicio público para los vecinos” 
(Leitao, 2017). Por otra parte, instalar una cultura de innovación implica 
un cambio a nivel organizacional centrado en los funcionarios. innovación 
en el centro de la gestión de  la Municipalidad de Peñalolén. Éstas son 
homologables al modelo descrito por Sabine Junginger en “Design in the 
Organization: parts and wholes” (2009) donde analiza el rol del diseño 
en las organizaciones a partir de cuatro fases diferentes. Aplicadas a la 
institucionalización de la innovación en el sector público, estas etapas son: 
1) Innovación en la periferia; 2) Innovación como parte de la institución; 
3) Innovación al centro de la institución y 4) Innovación intrínseca a la 
institución. Para el detalle de cada etapa ver Figura 2. 

 Para cumplir con el objetivo de instalar la innovación de manera 
transversal en las prácticas de los funcionarios, es decir, generar una cultura 
de innovación, la Municipalidad ha transitado por una serie de etapas. Estas 
son homologables al modelo descrito por Junginger (2009), donde analiza 
el rol del diseño en las organizaciones a partir de cuatro fases diferentes. 

La innovación significa para nosotros cambiar el switch interno, 
es decir, no seguir haciendo las cosas como siempre se han 
venido haciendo. Cuando tú te enfrentas a un problema, ya no 
es, ‘no puedo hacer nada, no tengo las herramientas’, sino que 
las personas y los funcionarios se tornan en una mirada distinta 
y dicen ‘qué podríamos hacer para cambiarlo 
(Leitao, 2017)
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II.  Trayectoria de Innovación de la 
Municipalidad de Peñalolén

 De acuerdo con el modelo anterior, la Municipalidad de Peñalolén ha 
transitado por las tres primeras etapas del proceso de institucionalización 
de la innovación, con miras a cumplir las cuatro. A continuación se detallan 
las principales características de cada una de ellas. 

2.1 Innovación en la periferia: primeras iniciativas de innovación de 
la Municipalidad de Peñalolén

 La primera fase dentro del proceso de instalar la innovación en la 
gestión de la Municipalidad de Peñalolén, periodo 2006-2016, está marcada 
por un conjunto de proyectos que mejoran y facilitan prácticas relativas 
a diferentes ámbitos de la gestión institucional y con un claro enfoque 
hacia los usuarios. Esta etapa, que podría considerarse el hito cero de 
la implementación de una cultura de innovación, se adjudica a factores 
determinantes como el contexto económico adverso del Municipio, que 
lo condujo a establecer convenios con diferentes instituciones para tener 
más recursos y a la gestión de las autoridades para superarlo (Jiménez, 
Lagos, Oemick, Pastén y Villalón, 2017). En este sentido, destacan  iniciativas 

EN LA PERIFERIA

Innovación como recurso 
externo a la institución:

Consultora externa que 
apoya.

UN ESPACIO EN LA 
INSTITUCIÓN

La innovación es 
practicada en alguna parte 
de la institución:

Proyectos de Innovación
Unidades de Innovación

EN EL CENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN

La innovación es visible y 
tiene una posición central 
en la institución:

Lineamientos estratégicos, 
Unidades de Innovación y 
Comités dependientes de la 
dirección del servicio.

INTRÍNSECO A LA 
INSTITUCIÓN

Innovación inserta en las 
prácticas de todos los 
servidores públicos de la 
institución.

Figura 2. Etapas del proceso de institucionalización de la innovación 

Fuente: Elaboración propia en base al modelo de Junginger (2009)

Claudio Orrego impulsó desde el 
año 2004 el “Proyecto Comuna 
Digital Peñalolén” bajo la 
premisa que las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 
(TIC) tienen impacto en el 
desarrollo económico, político 
y social. Para ello desarrolló 
una estrategia local conformada 
por tres ejes: alfabetización 
digital para la comunidad, acceso 
y conectividad para la comunidad 
y gobierno electrónico. Las dos 
primeras iniciativas respecto a 
digitalización son parte del último 
eje. Para mayor información ver: 
http://dds.cepal.org/eventos/
presentaciones/2010/1020/Comuna-
Digital-Claudio-Orrego.pdf
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Fuente: Equipo entrevistado (2017) y Municipalidad de Peñalolén (2018)

implementadas durante la administración del alcalde Claudio Orrego 
(2004-2012), con un marcado enfoque hacia la digitalización de servicios, 
y otras de la alcaldesa Carolina Leitao (2013-2020):

• Permiso de circulación en línea (2006): primer Municipio donde 
se puede sacar el permiso de circulación en línea a través de un 
computador con conexión a internet en cualquier parte de Chile. 
  

• DOM digital (2010): posibilidad de obtener certificados en 
línea de la Dirección de Obras Municipal a través de internet. 

• Centro de Empleo, Capacitación y Emprendimiento Yunus (2012): 
espacio donde los vecinos de la comuna pueden encontrar información, 
asesoría y herramientas para comenzar un emprendimiento, formar su 
microempresa, mejorar la competitividad y productividad de las PYMEs, 
para capacitarse en diversos oficios y encontrar un nuevo empleo.  
 

• Kintún (2013): primer centro de atención de adultos mayores con 
problemas cognitivos, donde las familias pueden dejar al adulto mayor bajo 
cuidado, y así la persona que los cuida habitualmente puede descansar.   

• Ecoparque (2016): centro de educación ambiental en alianza con la 
Universidad Adolfo Ibáñez. 

 Si bien estas iniciativas allanan el terreno para instalar una cultura 
de innovación en la Municipalidad, un punto común entre ellas es que se 
trata de acciones innovadoras disgregadas y no sistemáticas, en términos 
de no impulsar de forma importante la innovación a mayor escala. Como 
reconocieron algunos funcionarios municipales, pasan la etapa disruptiva 
y no trascienden más allá (Equipo entrevistado, 2017). 

 Esta discontinuidad de las prácticas innovadoras dentro del 
Municipio es una característica de esta etapa. Sin embargo, esto comienza 
a cambiar con la adjudicación del Concurso Gestión de la Innovación en 
el Sector Público (GIP) el año 2014. 

Equipo Experimenta junto a la Alcaldesa 
de Peñalolén Carolina Leitao.
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 2.2 Innovación como parte de la Institución: el GIP en la Municipalidad 
de Peñalolén

 La adjudicación del Concurso Gestión de la Innovación en el Sector 
Público (GIP) en el año 2014 fue la bisagra entre la primera y segunda etapa 
dentro del proceso de instalar una cultura de innovación en la gestión de 
la Municipalidad de Peñalolén.

 El GIP, un instrumento gestionado por la Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO), inicialmente por la Gerencia de Innovación y 
luego por Laboratorio de Gobierno, tenía como objetivo principal instalar 
una cultura y prácticas permanentes de innovación en las instituciones 
públicas. A través de este instrumento, las instituciones públicas son 
acompañadas por asesores externos quienes ejecutan un programa de 
innovación, alineado con los pilares estratégicos de cada organización 
durante un período mínimo de doce meses.

 Para la Municipalidad de Peñalolén la ejecución del GIP tuvo 
relevancia puesto que permitió “mover el músculo de innovación”. Esto, 
porque por un lado “se hizo un concurso interno de innovación con 
funcionarios y, por otro lado, se intervino un proceso en donde se hacía 
co-creación con vecinos. En los presupuestos participativos se trató de 
establecer metodologías distintas” (Equipo entrevistado, 2017).

 Uno de los principios innovadores que destacó durante los 
presupuestos participativos fue la colaboración entre distintas partes. 
Por ejemplo, para la comunidad mejoraron los procesos de postulación a 
los presupuestos por parte de los vecinos. En tanto, para la cooperación 
entre unidades municipales, se implementó una plataforma en línea de 
votación que las obligó a trabajar en conjunto para agilizar el proceso de 
adjudicación de los presupuestos a los ganadores. 

 El GIP, como ayuda externa a la Municipalidad de Peñalolén, 
recibida desde una entidad experta o consultora, es representativa de la 
etapa de innovación en la periferia. Sin embargo, su efecto es el primer 
paso a la institucionalización y, por ende, a la segunda etapa, ya que uno 
de sus resultados concretos fue la creación de un espacio especializado 
para la gestión de la innovación, específicamente, un Comité y el cargo de 
Coordinador (Ver Anexo 1. Resolución Exenta que lo crea). 

 A pesar de estos avances, una de las dificultades con que se enfrentaron 
los funcionarios municipales, ya terminada la ejecución del programa, fue 
cómo seguir avanzando en la instalación de una cultura de innovación. La 
respuesta la encontraron en la participación de la primera versión del Programa 
Experimenta (2016-2017), eje central de la siguiente etapa.
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2.3 Innovación al centro de la institución: participación del equipo 
Peñalolén en el Programa Experimenta

 La participación de la Municipalidad de Peñalolén en el Programa 
Experimenta 2016-2017 surgió como iniciativa desde el Comité de Innovación 
creado gracias al GIP. De esta instancia colaborativa eran integrantes los 
funcionarios que conformaron el equipo representante de la institución 
en el programa. Ellos fueron: Katalina Jofré, profesional de apoyo de la 
Gerencia  de Desarrollo Económico; Marcia Jiménez, periodista de la Unidad 
de Comunicaciones; María Eugenia Lagos, Asistente del Administrador 
Municipal; Hugo Montes, Profesional de Apoyo de la Unidad Técnica; Mariely 
Oemick, Supervisor en Terreno; Nicolás Pastén, Arquitecto de la Unidad 
Técnico Metodológica y Paulina Villalón, Gestora de Innovación (Ver Anexo 
2. Organigrama Municipalidad de Peñalolén). 

 Según el equipo entrevistado, (2017), las principales características 
para ser seleccionados fueron pertenecer a unidades municipales distintas 
y tener habilidades latentes para innovar. Estas habilidades, producto de 
una “voluntad institucional por instalar la innovación” fueron reconocidas 
por el mentor del equipo durante el programa, Andrés Ortega, como 
determinantes pues “no estábamos trabajando sobre cero, ya sobre unas 
capacidades instaladas que, una vez terminado el programa, nos dimos 
cuenta que es un factor importante a la hora de configurar un equipo de 
innovación” (Ortega, 2017).

 Esta trayectoria de innovación, plasmada en las capacidades 
individuales del equipo de Peñalolén, se nutrió de nuevas herramientas a 
partir del desarrollo del programa.

2.3.1 Experimenta: metodología de innovación como elemento 
transformador

 Experimenta, programa gestionado por el Laboratorio de 
Gobierno, tiene como objetivo generar competencias y motivaciones en 
los servidores públicos que permitan desarrollar procesos de innovación. 
Estos están centrados en las personas sobre la base de una metodología 
del aprendizaje-experiencial (Bases Experimenta, 2017). Para ello, durante 
el transcurso del programa, bajo la modalidad de talleres y mentorías, se 
aborda un desafío de innovación diagnosticado por los mismos servidores 
y que esté alineado con las estrategias institucionales.

 La especificidad de la metodología de innovación, utilizada en 
Experimenta, tuvo un claro impacto tanto en el abordaje del desafío 
planteado por el equipo de Peñalolén como también en la incorporación 
de nuevas prácticas laborales, producto de las herramientas aplicadas 
durante el programa.
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 Con respecto a lo primero, el equipo de Peñalolén basó su 
postulación a Experimenta en una problemática que tenía relación con el 
diseño participativo de espacios públicos, siendo el foco el involucramiento 
de los usuarios (problema externo). Luego, gracias a un proceso de 
investigación en terreno, se dieron cuenta que la problemática tenía su 
origen en la colaboración entre unidades municipales (problema interno). 
Como explicó uno de los funcionarios participantes en el programa, “en la 
etapa del Descubrimiento del desafío nos empezamos a dar cuenta que 
el tema de áreas verdes era una consecuencia del mismo problema y que 
así como pasaba con las áreas verdes, pasaba con otros tipos de ámbitos” 
(Equipo entrevistado, 2017). 

 Los servidores públicos explicaron que el problema se ubicaba en 
esferas superiores, “un tema más neurálgico, por así decirlo, del ADN de las 
distintas unidades municipales”. Esto, porque “se volvieron feudos, lo que 
pasa es que tienen mucha independencia entre sí y eso ha llevado a que 
haya poca coordinación entre ellas al momento de intervenir y ejecutar” 
(Equipo entrevistado, 2017).

 

El desafío de innovación que planteó el equipo de Peñalolén a 
manera de pregunta se planteó de la siguiente manera: ¿Cómo podríamos 
diseñar un proceso para que las unidades municipales se coordinen, los 
proyectos puedan ejecutarse más comunicado y alineados, siendo capaces 
de dar una respuesta eficaz a la comunidad?

 Entre las herramientas basadas en el diseño de servicios que 
se aplicaron en Experimenta, el equipo nombró como fundamentales 
para la transformación de la problemática, el viaje del usuario, el mapa 
de actores y la lluvia de ideas. En términos transversales, no obstante, 
destaca la metodología del doble diamante, con su lógica de divergencia 
y convergencia, como una guía clave durante el proceso ya que, “íbamos, 
volvíamos, íbamos, volvíamos porque no sabíamos por dónde ir” (Equipo 
entrevistado, 2017). 

 Con respecto a la incorporación de  nuevas prácticas laborales, el 
equipo de Peñalolén identificó de qué manera sus diferentes actividades 
diarias se vieron permeadas por la metodología de Experimenta. En este 
sentido, reconocieron la aplicación de láminas de trabajo, utilizadas como 
herramientas de organización durante el programa, que les facilitaron la 
realización de reuniones institucionales o talleres con vecinos.  

Nos empezamos a dar cuenta en cada módulo que íbamos 
pasando que nuestra idea inicial no era lo que nosotros 
pensábamos, que podía desarrollarse y nos fuimos dando 
cuenta al ir aplicando las distintas metodologías que nos iban 
enseñando en los módulos. El proyecto como estaba planteado 
no era ese, sino que era otro el camino que teníamos que tomar 
para poder llegar a una solución. (Equipo entrevistado, 2017)
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 Los beneficios de estas técnicas, en sus propias palabras, fueron  
ordenar mejor las ideas, pensar distinto, agilizar ciertos procedimientos de 
mayor complejidad o, incluso, desarrollar habilidades de diseño para las 
presentaciones.

 Lo anterior estuvo aparejado a la presencia de nuevas actitudes 
como la escucha activa frente a las propuestas de otros compañeros, la 
promoción del trabajo colaborativo con otras unidades municipales o el 
empoderamiento con respecto a las propias capacidades comunicacionales. 

2.3.2 Experimenta: resultados organizacionales 

 Además de resultados a nivel de prácticas individuales, Experimenta 
también tuvo resultados a nivel organizacional. Para ello fue fundamental el 
apoyo y retroalimentación de las autoridades del Municipio, principalmente 
la alcaldesa y el administrador municipal, al trabajo realizado por el equipo 
durante todo el trayecto del programa. 

 La solución específica para el desafío de innovación planteado 
en Experimenta, la falta de coordinación entre unidades municipales, fue 
la elaboración de un toolkit de herramientas para la colaboración a ser 
aplicado por los funcionarios. Sin embargo, la motivación y ambición del 
equipo de Peñalolén los condujo a plantear un marco para la innovación 
de alcances mucho mayores. En este sentido, el resultado organizacional 
que más destacaron es Peñalab, estrategia de innovación proyectada para 
el periodo 2017-2020 cuyo objetivo es generar un “cambio cultural con eje 
en la colaboración” (Equipo entrevistado, 2017). 

 Para lograr lo anterior, la estrategia identifica cuatro áreas de 
acción que son: una hoja de ruta de innovación; desarrollo de proyectos que 
tengan impacto en el Municipio y los vecinos; transferencia de capacidades 
y herramientas para innovar; y la generación de una comunidad en torno 
a la innovación externa e interna (Municipalidad de Peñalolén, 2017b). 

 Los primeros avances para la implementación del Peñalab fueron 
la aprobación de un presupuesto para el 2018 y su inclusión en las metas 
institucionales del Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal (PMG 
Municipal).  

 Asociado al Peñalab, cabe destacar la consolidación del 
rol de coordinador de innovación quien tiene mayor visibilización y 
responsabilidades, demostrado en su mayor injerencia en las decisiones 
institucionales como en la construcción del Plan de Desarrollo Comunal 
(PLADECO) (Equipo entrevistado, 2017).

 Los principales resultados de Experimenta son la modificación de las 
prácticas laborales de los funcionarios y las repercusiones organizacionales 
del Peñalab. Ambas dan cuenta de la visibilización y centralidad de una 

Viaje del usuario: herramienta 
que muestra todos los pasos 
de forma lineal que un usuario 
realiza antes, durante y después 
de interactuar con el servicio 
(Laboratorio de Gobierno, 2017b).

Mapa de actores: Es una 
representación visual de las 
distintas personas e instituciones 
que tienen relación con un 
servicio, un usuario o un problema 
(Laboratorio de Gobierno, 2017b).

Lluvia de ideas: técnica que tiene 
como objetivo generar la mayor 
cantidad de ideas posibles en un 
periodo de tiempo determinado. 
Los participantes son invitados a 
pensar ideas rápidamente alrededor 
de una pregunta, problema u 
oportunidad.
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cultura de innovación dentro de la gestión municipal y, por tanto, del paso 
a la tercera etapa del proceso de institucionalización. Es en los desafíos a 
futuro, no obstante, donde se visualiza el cumplimiento de la última fase, 
la innovación como algo intrínseco a la institución o, en otras palabras, la 
instalación de una cultura de innovación.

III. Desafíos: hacia la instalación transversal 
de la innovación

 En septiembre de 2017, el equipo de Peñalolén lanzó oficialmente 
el Peñalab. Esto a partir de un taller con funcionarios y directivos del 
Municipio, donde se aplicó una metodología de innovación denominada 
“Design Sprint”. Esta metodología consiste en un proceso de resolución 
de problemas durante cinco días, que obliga a los funcionarios a trabajar 
colaborativamente haciendo más eficiente su labor (Equipo entrevistado, 
2017). Las soluciones respondieron a cuatro desafíos institucionales 
previamente establecidos: gestión de respuesta, gestión de residuos, gestión 
de espacios públicos y ruta del emprendedor. 

 El taller de “Design Sprint” es una de las tantas actividades de 
transferencia de capacidades que ha realizado el equipo de Peñalolén. 
Éstas tienen como objetivo difundir la innovación en las prácticas de todos 
los funcionarios de la institución.

 
Ya a largo plazo, en tanto, se consideran otras acciones para la 
implementación del Peñalab:

 Las diferentes etapas de institucionalización por las que ha 
atravesado la Municipalidad de Peñalolén evidencian el logro de instalar 
una cultura de innovación como parte de la orgánica institucional. Sin 
embargo, es en la consistencia y en el desarrollo a futuro de estrategias 
como el Peñalab donde se identifica el paso final hacia su inserción de 
manera integral de una cultura de innovación. Es decir, una municipalidad 
que ejecuta la innovación transversal y cotidianamente. 

El Peñalab no es una ocasión, nosotros aspiramos a que tenga 
un espacio físico con funcionarios asignados, de dedicación 
exclusiva o dedicación parcial, que tenga, por decirlo, su centro 
de votos, su independencia, su apoyo político, su libertad de 
acción, su calendarización de actividades anuales, su abanico 
de oferta para otras direcciones intrainstitucionales, para otras 
instituciones, para la comunidad, o sea, una unidad nueva con 
una misión enfocada (Equipo entrevistado, 2017)
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Nombre:
Instalando una cultura de 
innovación en la Municipalidad de 
Peñalolén

Instituciones 
participantes:
• Corporación de Fomento a la 

Producción (CORFO)
• Estudio Racimo 
• Laboratorio de Gobierno
• Municipalidad de Peñalolén

Equipo Experimenta:
• Marcia Jiménez, Periodista de la 

Unidad de Comunicaciones 
• María Eugenia Lagos, Asistente 

Administrador Municipal de 
la Unidad Administración 
Municipal

• Hugo Montes, Profesional de 
Apoyo Unidad Técnica de la 
Gerencia Comunidad y Familia

• Mariely Oemick, Supervisor 
en Terreno de la Dirección de 
Operaciones

•  Andrés Ortega, Mentor de 
Estudio Racimo

• Nicolás Pastén, Arquitecto 
Unidad Técnico Metodológica 
de la Unidad de Seguridad 
Ciudadana

• Paulina Villalón, Gestora de la 
Innovación de la Unidad de 
Administración Municipal

• Katalina Jofré, Profesional 
de apoyo de la Gerencia de 
Desarrollo Económico 

Entrevistados: 
• Marcia Jiménez 
• María Eugenia Lagos
• Mariely Oemick
• Andrés Ortega
• Nicolás Pastén
• Paulina Villalón
• Carolina Leitao 

Región:
Metropolitana, Santiago

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dr. Christian Cancino del Castillo
• Carolina Chacón Contreras

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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Servicio de Salud 
Metropolitano 
Oriente:
Construir juntos 
una mejor salud
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Tipificación del caso
Experiencial 

Foco
Instalación de 
estrategias de 
formación dirigida a 
funcionarios públicos

Etapa proceso de 
innovación
Descubrimiento del 
desafío, Generación 
de ideas y Prototipado 
y testeo

Programa
EXPERIMENTA

Temporalidad
2016-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
SSMO
Material documental
Material de trabajo 
durante el programa

Destinatario
Jefes de servicios
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 Durante el diseño de la Planificación Estratégica para el período 
2016-2018 y de la Cuenta Pública 2016, el Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente (SSMO) levantó junto con la ciudadanía una problemática 
recurrente que afecta la comunidad usuaria de la red de salud oriente: 
la pérdida de atenciones médicas de especialidad en los hospitales 
de la Red Oriente, principalmente aquellas que brindan atención a 
adultos y adultos mayores, el cual se encuentra alineado a los desafíos 
institucionales del servicio.  

 Dada esta problemática, la Dirección del Servicio conformó un 
equipo multidisciplinario de siete servidores públicos, quienes participaron 
durante diez intensos meses de trabajo en el programa de desarrollo de 
capacidades para innovar Experimenta, gestionado por el Laboratorio 
de Gobierno.  

 Gracias a las metodologías y herramientas brindadas en el 
programa, el cual se basa en un aprendizaje experiencial, el equipo 
desarrolló una plataforma web que tiene un doble propósito. Por un 
lado, mantener informado al usuario de las horas médicas agendadas 
en el Hospital del Salvador y, por otro, ser una herramienta útil para 
actualizar información de los usuarios, esto con el fin de tener una mejor 
contactabilidad. 

 Parte de los resultados esperados es que ahora se instaló una 
lógica de co–creación y experimentación en las prácticas diarias de los 
funcionarios, que involucra a actores relevantes, stakeholders, usuarios 
y otros actores de la institución. 

 Además, el equipo en su anhelo de instalar estrategias de 
formación dirigida a funcionarios públicos, logró institucionalizar de 
manera alternativa la innovación a través de la co–creación de un 
Diploma que aunó esfuerzos tanto de la academia, el mundo privado y 
el sector público. Siendo este un resultado post Experimenta y el primer 
esfuerzo por parte del servicio de instalar capacidades de innovación a 
funcionarios públicos. 

Resumen de la 
experiencia

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Introducción 

 El programa de desarrollo de capacidades para innovar, Experimenta, 
fue creado por “servidores públicos para servidores públicos” y busca 
instaurar el concepto y prácticas de innovación dentro de las instituciones 
del sector público, generando habilidades, conocimientos y motivaciones 
en los participantes que, a su vez, permitan desarrollar, apoyar y sostener 
en el tiempo procesos de innovación al interior de las instituciones.

 La primera versión del programa se desarrolló el año 2016 y en ella 
participaron 12 instituciones a nivel nacional. Una de ellas fue el Servicio de 
Salud Metropolitano Oriente, quienes, durante un periodo de diez meses, 
desarrollaron un proceso de innovación organizado en cuatro módulos: 
Descubrimiento del desafío, Generación de ideas, Prototipado y testeo, y 
Gestión de la innovación.

II. El problema a solucionar a partir de la 
innovación

 El Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en adelante SSMO, es 
una institución de salud pública de Chile responsable de liderar la gestión y 
articulación de procesos integrales en los establecimientos de la Red Oriente 
que comprende las comunas de Peñalolén, Macul, Ñuñoa, Providencia, La 
Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea e Isla de Pascua. Asimismo, 
la misión del servicio público tiene relación con promover el desarrollo 
de los funcionarios, para contribuir a la entrega de un servicio oportuno, 
humanizado y de calidad a la comunidad usuaria. En términos de la 
supervigilancia de su funcionamiento, la institución depende del Ministerio 
de Salud (MINSAL). 

 Durante el año 2015, la Red de Salud Oriente y la Dirección de 
Servicio se embarcaron en el diseño de la Planificación Estratégica para el 
período 2016-2018. La construcción de este Plan se llevó a cabo mediante 
un proceso ampliamente participativo que incluyó a más de 120 personas, 
que representaban a la sociedad civil, pueblos originarios, equipos de 
atención primaria y hospitales de la red, así como directivos y el equipo de 
la Dirección de Servicio. 

 Dentro de los lineamientos definidos en aquella instancia, se 
logró identificar: (i) la necesidad de gestionar un modelo de atención en 
salud integrado, centrado en el usuario, basado en procesos asistenciales 
coordinados, oportunos, de calidad y que dé cuenta de sus resultados; e, 
(ii) implementar procesos eficientes y eficaces que permiten aumentar la 
resolutividad.

 Ambos objetivos se alinean con la problemática identificada pues se 
centran en las personas y sus necesidades. Tanto los objetivos estratégicos 
como el problema identificado surgen de procesos participativos con la 
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comunidad usuaria y representantes de los establecimientos de salud. A 
su vez, estos lineamientos representan el primer esfuerzo por parte de la 
institución para instalar capacidades de innovación de forma transversal 
al servicio y a sus servidores públicos. 

 En esa instancia colaborativa y de representatividad “se recogieron 
los problemas que la ciudadanía identificó como más urgentes, los cuales 
estaban en completa sintonía con el mandato de la ex Presidenta, Michelle 
Bachelet, sobre descongestionar las listas de espera”, puntualizó Rodrigo 
Díaz (2017), asesor del Departamento de Planificación y Control de Gestión. 

 De este modo y durante el 2016, como parte del proceso de mejora 
continua, la Dra. Andrea Solís  Director de Servicio, postuló la problemática 
al programa Experimenta del Laboratorio de Gobierno: pérdida de horas 
médicas de especialidad en adultos y adultos mayores, situación recurrente 
en los hospitales de la Red Oriente.
  
 A partir de dicho contexto, se manifestó la urgencia de buscar nuevas 
estrategias, rediseñar procesos y cambiar lógicas de trabajo arraigadas en 
el organismo público. Esto, se llevó a cabo a través de la conformación de un 
equipo multidisciplinario, constituido por siete profesionales, quienes, junto 
a representantes de la comunidad, otros funcionarios de la Red Oriente y el 
Laboratorio de Gobierno desarrollaron soluciones pertinentes al problema 
identificado. 

 De este modo, surgió la necesidad de instalar la innovación de 
manera transversal en el SSMO. Es decir, tanto a nivel organizacional 
como a nivel de prácticas recurrentes de los funcionarios que componen 
la organización, a la vez de agregar valor a los servicios que la institución 
entrega a la comunidad usuaria. 

 Para cumplir con el objetivo de innovar, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) (2017) señaló que 
los servidores públicos chilenos requieren habilidades y conocimientos 
técnicos específicos, así como un conjunto de de habilidades cognitivas y 
conductuales relacionadas con el pensamiento creativo, la comunicación y, 
por sobretodo, prácticas con centralidad en los usuarios. Estas brechas de 
habilidades fueron abordadas por el Laboratorio de Gobierno a través de 
Experimenta, un programa que bajo un enfoque de “aprender–haciendo” 
construye capacidades de innovación en servidores públicos.

 Para cumplir lo anterior, la directora de servicio, Andrea Solis, 
conformó para el Experimenta 2016 un equipo multidisciplinario de 
profesionales integrado por: Rodrigo Díaz, kinesiólogo; Macarena Araya, 
cirujano dentista; Claudia Díaz, químico-farmacéutica; Cristian Ortega, 
tecnólogo médico; Paz Olmedo, asistente social; Isabel Troncoso, 
administradora pública, y Álvaro Sverlij, sociólogo. Ellos fueron quienes 
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buscaron resolver el problema identificado, además de ser los encargados 
de transferir conocimientos y aprendizajes del paso por Experimenta a sus 
compañeros.

Los módulos de trabajo: Desafiando el status quo

 El modelo de trabajo para gestionar la innovación en servicios 
públicos, que utiliza el Laboratorio de Gobierno y que está a la base del 
programa Experimenta, se inspira en el diseño centrado en las personas, 
la co–creación, la colaboración, y la integración de múltiples miradas. 
Asimismo, el programa se compone de cuatro módulos que permiten 
desarrollar un proyecto de innovación. Estos son: 1. Descubrimiento del 
Desafío, 2. Generación de Ideas, 3. Prototipado y Testeo, y 4. Gestión de 
Innovación Pública.

 Durante el desarrollo del módulo Descubrimiento del Desafío 
-del programa Experimenta-  el equipo transformó el problema inicial 
en un desafío de innovación para la institución, el cual planteó “¿Cómo 
podemos disminuir la pérdida de atenciones de salud de especialidad en 
el Hospital Salvador para los adultos y adultos mayores?”. En este proceso 
de profundización del problema el equipo del SSMO tuvo un primer quiebre 
de sentido respecto a las prácticas cotidianas y recurrentes presentes en su 
desempeño laboral. Es decir, el equipo evidenció que el trabajo del SSMO 
no estaba siendo desarrollado bajo el principio de centralidad en el usuario: 
“nos vimos con nuestra propia forma de trabajar, nosotros creíamos que 
ser empático y tener un foco en el usuario eran dominios casi intrínsecos de 
nuestras labores, pero nos dimos cuenta que no era así. La mayor parte de 
las veces no nos dábamos el tiempo de escuchar al usuario y entregábamos 
soluciones inmediatas” (Díaz, 2017). 

 En sintonía con los aprendizajes obtenidos en el primer módulo de 
trabajo, el transcurso del segundo módulo, Generación de ideas, tuvo como 
objetivo analizar y priorizar las ideas planteadas. Aquí el equipo relevó que 
junto al enfoque de atención centrado en las personas, también se debían 
cambiar las prácticas organizacionales relativas a la creación de soluciones. 
Álvaro Sverlij (2017) señaló, “notamos que las soluciones debían ser co-
creadas entre diversos agentes y con especial atención en los pacientes, 
porque el usuario tiene el conocimiento que los años de experiencia le dan 
y, definitivamente, los problemas, desafíos y soluciones cambian cuando 
se incorpora al usuario”.    

 El tercer módulo de trabajo, Prototipado y Testeo,  fue clave para 
el SSMO, ya que el equipo tuvo un segundo gran punto de inflexión: la 
incorporación de una estrategia de ensayo-error y de aprender-haciendo, 
denominada prototipado o iteración, clave para mejorar la gestión 
institucional. “El hecho de pensar en borrador y permitirnos probar una y 
otra vez, con el propósito de que las soluciones respondan a las necesidades 
de los usuarios, es una práctica que no está instalada en el sector público 
y que te invita a repensar procesos” puntualizó Claudia Díaz (2017). 
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 Finalmente, en el cuarto módulo, Gestión de la Innovación, cuyo 
objetivo es proponer una estrategia de implementación del producto/
servicio diseñado, le permitió al equipo a sistematizar y empaquetar los 
conocimientos de todo el proceso, con el propósito de transferir tales 
aprendizajes a la institución y a sus integrantes, con énfasis en aquellos 
que no participaron de la iniciativa.

III. Resultados

 El equipo SSMO adquirió múltiples capacidades para innovar 
durante diez meses de trabajo en el programa Experimenta. Los resultados 
que se obtuvieron se pueden distinguir entre: los comprometidos como 
parte del programa y, aquellos que se generaron post Experimenta. En 
el primero destacan: una plataforma web que resuelve la problemática 
trabajada por el equipo; la instalación de una lógica de co-creación y 
experimentación en las prácticas cotidianas de los funcionarios que 
involucra a diversos actores; el redireccionamiento del foco de trabajo por 
parte de los servidores públicos; los  cambios en la cultura organizacional del 
servicio, entre otros. Y, en relación a aquellos resultados post Experimenta, 
se encuentra: la co-creación de un  Diploma de Innovación por parte del 
mundo académico, funcionarios del servicio.

Primeros resultados del proyecto SSMO

 En primer lugar y, tras el aprendizaje obtenido en los módulos de 
trabajo de Experimenta el equipo co–creó junto a usuarios una plataforma 
web que tiene un doble propósito. Por un lado, mantener informado al 
usuario de las horas médicas agendadas en el Hospital del Salvador y, 
por otro, ser una herramienta útil para actualizar información personal 
de los usuarios, esto con el fin de tener una mejor contactabilidad. El 
valor agregado de esta plataforma, tiene relación con ser una solución 
sustentable en términos de la implementación, pues se definió que se hará 
con recursos del SSMO. Asimismo, el equipo de la Unidad de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) será el encargado del desarrollo 
tecnológico de la solución y su futura implementación. 

 En esta línea, Cristian Ortega (2017) señaló que “le agrega  gran 
valor al diseño de la plataforma el hecho que sea desarrollada por un 
equipo interno. Esto implica que se empezará a afianzar esa metodología 
de trabajo y todos nos acostumbraremos a elaborar estrategias de 
innovación desde nuestras áreas específicas”. Dicho valor, referido a la 
sustentabilidad sobre los procesos de innovación, se convierte en una 
estrategia para permear la innovación al resto de los funcionarios. Es un 
modo alternativo de institucionalizar la innovación en la institución. Esto, 
dado que no solamente se puede realizar tal institucionalización a través de 
una unidad establecida de innovación, sino que el proceso se da bajo una 
lógica de transferencia de aprendizaje, enraizando estos en las prácticas 
diarias de los servidores públicos. 
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 Además, la plataforma fue diseñada de forma colaborativa y con 
foco en el usuario “lo que genera un empoderamiento en el paciente, por 
un lado, y, por el otro, el usuario se siente parte de la solución creada, lo 
que genera una complicidad y les otorga también cierta responsabilidad, 
ya no son sólo receptores de soluciones”, puntualizó Rodrigo Díaz (2017).

Efectos sobre la instalación de nuevas prácticas individuales

 Instalar capacidades y habilidades para innovar tiene relación 
con re-pensar e intervenir las prácticas más recurrentes de los servidores 
públicos. En este sentido, además de los resultados a nivel de prácticas 
organizacionales, el SSMO los tuvo a nivel individual, siendo este otro 
resultado del equipo. 

 Una de los primeros cambios en este nivel tiene relación con 
el enfoque en las personas. “La experiencia de este nuevo enfoque, de 
escuchar activa e inquietamente al usuario, es un cambio que viví a nivel 
individual” puntualizó Claudia Díaz (2017). Esto, porque el equipo SSMO 
notó que, en sus labores, los usuarios/pacientes no eran protagonistas de 
la comprensión de los problemas ni de la construcción de las soluciones. 

 En relación a esto, la Directora del Servicio Andrea Solís (2017), 
señaló que “lo que nos deja el programa Experimenta es que nos cambió 
la mirada, nosotros estábamos acostumbrados a diseñar servicios pero lo 
hacíamos para el usuario, y lo que aprendimos es que lo tenemos que hacer 
con el usuario, con él aprendimos a re-mirar a re-diseñar a aprender y a 
avanzar en conjunto en un mejor servicio”. En esta experiencia subyacen 
los conceptos de co-creación y prototipado como otras estrategias 
incorporadas a nivel individual y organizacional. Estos conceptos adquieren 
relevancia dado que, los complejos problemas a los que se enfrentan las 
instituciones públicas, requieren nuevas formas de trabajo, principalmente 
basadas en enfoques de colaboración y la asociación, que integran las 
perspectivas de los ciudadanos, la sociedad civil, el mundo académico y 
privado, así como el intercambio en el mundo público (OECD, 2017). 

 El equipo SSMO (2017) en relación a lo anterior señaló que “en 
Experimenta aprendimos que las soluciones tienen que ser co-creadas con la 
comunidad usuaria, con expertos, con el mundo privado y académico, todos 
en un trabajo mancomunado. Y, sumado a eso, adquirimos la estrategia 
del prototipado como una práctica habitual, porque ese concepto alberga 
la posibilidad de equivocarse y proponer cosas diferentes” 

 Finalmente, instalar estrategias de formación de forma transversal 
en instituciones públicas requiere un cambio en la cultura organizacional  
de cada institución. Es decir, un cambio de las reglas y valores tácitos que 
existen en los funcionarios públicos, pues la cultura, según define la OECD 
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(2017), no es algo material que se encuentre escrito en una reglamentación 
o manual y, como tal, resulta difícil de cambiar. “Se está desarrollando la 
innovación como estrategia y, por consiguiente, se está desarrollando una 
cultura organizacional acorde”, comentó Álvaro Sverlij (2017). 

 Fue así como, el programa Experimenta del Laboratorio de Gobierno, 
bajo un enfoque de aprender-haciendo, creó capacidades de innovación 
en funcionarios públicos del SSMO quienes, a su vez, abordaron desafíos 
institucionales concretos. El equipo fortaleció las habilidades relacionadas 
con la innovación en el sector público como, por ejemplo, la investigación 
y el diseño centrado en las personas, la co-creación y la colaboración e 
integración de enfoques múltiples.   

Resultados post Experimenta: instalando estrategias de formación 
permanentes en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

 El  SSMO estableció como fundamental desarrollar e innovar en 
modelos de gestión de la capacitación que permitan dar cuenta tanto 
del impacto, como de la transferencia del conocimiento y la pertinencia-
oportunidad de las capacitaciones ofrecidas. En este sentido, el área de 
capacitaciones a cargo de Álvaro Sverlij, en conjunto con el equipo que 
participó en Experimenta y el mundo académico, co-crearon el diseño 
de un Diploma de Innovación, el cual está dirigido a funcionarios de la 
red asistencial y basado en un aprendizaje experiencial, siguiendo las 
lógicas de trabajo que el equipo adquirió en su paso por el programa. 
Sverlij (2017) plantea que “hacer un Diploma colaborativo no es sólo 
incorporar la innovación a las estrategias de formación, sino que el diploma 
en sí es una innovación. Y, en este sentido, cada uno desde sus áreas, 
ha ido aportando en la instalación del concepto de innovación de forma 
transversal a la institución”. Rodrigo Díaz (2017), complementó señalando 
que “quisimos desarrollar e instalar estrategias permanentes de formación 
en los funcionarios públicos,  tomando en cuenta que la formación 
tienen un acento especial dentro de la planificación del SSMO. Además, 
la capacitación es una herramienta súper importante para gestionar 
cambios y, bajo esa perspectiva, decidimos empezar a agregarle valor a 
la capacitación”.

 Esta forma alternativa de institucionalizar la innovación, a través de 
la co-creación de un Diploma, es una de las estrategias importantes que el 
equipo SSMO logró formalizar. “Tradicionalmente la institución compraba 
un curso, un diploma, o un programa a alguna institución y ellos venían 
y lo dictaban en forma de relatoría. Lo que hicimos ahora, fue co-crear 
con la Universidad Alberto Hurtado el Diplomado de Gestión e Innovación 
Pública, porque el conocimiento no está alojado en las universidades, sino 
que en las organizaciones, las personas, las experiencias y en la sinergia 
de todas ellas”, señaló Álvaro Sverlij (2017).  
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 Durante el segundo módulo del Diploma, el equipo SSMO 
Experimenta fue el encargado de transferir y generar colaborativamente 
conocimientos a los participantes de la Red de Salud Oriente. En tal 
instancia, los mismos funcionarios públicos adquirieron el rol de 
facilitadores del aprendizaje y desarrollaron el Módulo Nº2, el que tuvo 
por objetivo trabajar estrategias de colaboración que agreguen valor a 
las capacitaciones que actualmente se realizan. 

 El equipo SSMO precisamente apelaba a salir de aquella zona de 
confort que otorgan los cursos planillados y poner a los equipos docentes 
de las universidades a conversar con profesionales de la Red de Salud, 
respecto a cómo hacer más pertinente las capacitaciones y, a su vez, 
hacer una bajada práctica a temas de relevancia para salud pública y 
en específico para la Red Oriente. 

 Esto adquiere especial relevancia considerando que, según la 
OECD (2017), las capacitaciones relacionadas con la innovación en el 
sector público son poco frecuentes entre las instituciones y el desarrollo 
de habilidades para la innovación se realiza precisamente a través de 
programas específicos de innovación. 

 Fue así como el SSMO, en su anhelo de instalar capacidades y 
habilidades para innovar a nivel institucional, fue más allá del producto/
servicio diseñado en Experimenta y decidieron agregarle valor a un proceso 
que ya funcionaba, las capacitaciones, a través del Diploma de Innovación 
Pública del cual participaron activamente como facilitadores de un 
módulo de aprendizaje. Lo cual se encuentra en línea con los intereses y 
motivaciones del equipo, pues señalaron que “no quisimos armar un área 
de innovación, porque creemos que todos podemos ser innovadores y más 
que tener una estructura formal, nos importa instalar nuevas prácticas 
en las distintas áreas de trabajo que representamos y que, de este modo, 
todos podamos ir replicando y reproduciendo el discurso de la innovación”.
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IV. Desafíos futuros en innovación

 Los principales desafíos para el equipo del SSMO son, primero, 
desarrollar a partir del diseño y conceptualización realizado en Experimenta, 
la plataforma web que está en manos del equipo de la unidad de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC), pues “una de las grandes falencias 
del sector es que las soluciones las piden a un externo que entrega el 
producto y se va. El hecho que el producto sea propio de nosotros le agrega 
valor y esperamos que a fin de año esté disponible la plataforma para la 
comunidad usuaria del Hospital del Salvador”, puntualizó Rodrigo Díaz 
(2017). 

 Y, por otro lado, se encuentra el desafío de continuar permeando la 
innovación en las distintas unidades del Servicio de Salud a la vez de instalar 
estos procesos como parte de la cultura organizacional de la institución: 
“permanentemente hemos ido introduciendo el tema de la innovación en 
la institución, ha estado presente en jornadas de trabajo, está presente en 
el Diploma y en el Concurso Innovación Oriente que se creó en el segundo 
semestre del 2016”, comentó Rodrigo Díaz (2017). 

Equipo Experimenta trabajando en el 
desarrollo de su solución.
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Nombre:
Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente (SSMO) 

Instituciones 
participantes:
• Laboratorio de Gobierno
• SSMO 

Equipo Experimenta
• Macarena Araya, asesora de la 

Unidad Procesos Asistenciales
• Claudia Díaz, asesora de la 

Unidad Asesoría de Farmacia y 
unidades de apoyo

• Rodrigo Díaz, asesor 
Planificación y Control de 
Gestión 

• Cristián Ortega, asesor de la 
Unidad Calidad y Seguridad del 
Paciente 

• Paz Olmedo, encargada de 
la Gestión de solicitudes 
ciudadanas

• Álvaro Sverlij, jefe del 
Departamento  
Capacitación y Desarrollo 

• Isabel Troncoso, Profesional de 
la Unidad Recursos Físicos

Entrevistado
• Claudia Díaz 
• Rodrigo Díaz
• Cristián Ortega 
• Álvaro Sverlij      

Región:
Metropolitana, Santiago

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dr. Óscar Jerez Yañez
• Natalia Cifuentes Meneses 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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Hospital Regional 
de Talca: 

 
para lograr un 
mejor servicio

Experimentando
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Tipificación del caso
Metodológico

Foco
Instalando principios 
de innovación 
como prácticas 
institucionales

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de 
descubrimiento del 
desafío, Generación 
de ideas, Prototipado 
y testeo

Programa
EXPERIMENTA

Temporalidad
2016-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
Hospital de Talca
Entrevista Mentor
Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Jefes de servicios
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 El Hospital Regional de Talca, ubicado en la región del Maule 
en Chile, fue una de las doce instituciones públicas que participó en la 
primera versión del programa Experimenta durante los años 2016-2017. 
Dicha experiencia condujo a un equipo de servidores públicos a realizar 
un proceso de innovación basado en una problemática institucional 
con foco en los usuarios. Ésta correspondió a los tiempos de espera en 
la Unidad de Emergencia Hospitalaria.

 A partir de un enfoque y un conjunto de metodologías 
provenientes del diseño centrado en las personas, el equipo transitó 
por un conjunto de etapas donde relevó la aplicación de principios de 
innovación como el foco en los usuarios (etapa de Descubrimiento del 
desafío) y la co-creación (etapa de Generación de ideas). Esto generó 
un replanteamiento en la forma de relacionarse institucionalmente con 
los pacientes.

 La etapa de Prototipado y testeo destacó porque, de manera 
fácil, rápida y barata, los servidores públicos lograron configurar Nexo, 
un programa de acogida que da solución a la falta de información 
de los pacientes y sus familiares durante la espera en la Unidad de 
Urgencia.

 Además de Nexo como proyecto a ser implementado 
próximamente, el paso por Experimenta tuvo resultados en la 
instalación de la innovación tanto en las prácticas individuales de los 
funcionarios como a nivel organizacional.

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Experimenta, Hospital 
Regional de Talca, 
Principios de innovación, 
Instalación de prácticas 
de innovación

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Introducción 

 Experimenta es un programa de desarrollo de capacidades para 
innovar creado el año 2016 por Laboratorio de Gobierno. Su objetivo es 
instaurar el concepto y prácticas de innovación dentro de las instituciones 
del sector público, generando habilidades, conocimientos y motivaciones 
en los funcionarios que, a su vez, permitan desarrollar, apoyar y sostener 
en el tiempo procesos de innovación al interior de las instituciones (Bases 
Experimenta, 2017). 

 La primera versión del programa se desarrolló durante los años 
2016-2017 y en ella participaron doce instituciones a nivel nacional. Una 
de ellas fue el Hospital Regional de Talca que conformó un equipo de 
funcionarios, quienes, durante un periodo de diez meses, desarrollaron 
un proceso de innovación organizado en cuatro módulos: Descubrimiento 
del Desafío, Generación de Ideas, Prototipado y Testeo, y Gestión de la 
Innovación.

II. Contexto: Hospital Regional de Talca y sus 
inicios en Experimenta

 El Hospital Regional de Talca (en adelante HRT) es un centro de 
salud de alta complejidad que atiende usuarios, preferentemente aquellos 
beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA), que residen en la 
región del Maule en Chile. 

 En su visión institucional, se define como “un hospital de excelencia, 
que integra la innovación y el buen trato en la atención a sus usuarios y 
comunidad” (HRT, 2017c). Asimismo, la innovación se declaró como un eje 
del Plan de Desarrollo Estratégico del período 2014-2018.

 Su participación en el programa Experimenta fue un esfuerzo para 
materializar dicho objetivo institucional, pero también un medio para dar 
continuidad al interés y motivación de un grupo de funcionarios por generar 
cambios al interior del servicio. Esto, puesto que, previa a la postulación 
institucional al programa, algunos ya estaban realizando estudios de 
postgrado relacionados con la innovación o participando de actividades 
externas e internas que la promovían.

 Para la postulación a Experimenta, estos funcionarios 
estratégicamente sumaron a otros compañeros de trabajo con habilidades 
o características para innovar y que fueran representantes de distintas 
unidades administrativas como clínica para conformar un equipo. De 
esta manera, el equipo Experimenta del Hospital Regional de Talca estuvo 
integrado por Miriam Navarrete y Wilson Espinoza del Departamento 
de Planificación y Control de Gestión; José Luis Bravo de la Unidad de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas; José Francisco Weinberger de 
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la Unidad de Emergencia Hospitalaria; Carola Inostroza de la unidad 
Transparencia y Participación ciudadana; Camila Puga del Centro de 
Responsabilidad y Camila Campos del Programa Chile Crece Contigo.

 Además para la postulación, parte del equipo asistió a los Talleres 
de Exploración Institucional, etapa previa al programa que les permitió 
identificar una problemática asociada a los lineamientos estratégicos y que, 
además, estuviera enfocada en los usuarios. Ésta correspondió a la excesiva 
espera para recibir atención en la Unidad de Emergencia Hospitalaria.

III. La participación del Hospital Regional de 
Talca en Experimenta 

 El equipo Hospital de Talca llevó a cabo su proceso de innovación a 
través de los cuatro módulos de Experimenta, siendo estos el Descubrimiento 
del desafío, Generación de Ideas, Prototipado y Testeo y Gestión de la 
Innovación Pública. A continuación se detallan la experiencia del equipo 
HRT en cada uno de ellos.

1. Descubrimiento del desafío: replanteamiento de la relación con 
los usuarios

 En el módulo Descubrimiento del Desafío el equipo del Hospital de 
Talca profundizó  en la problemática inicial, el excesivo tiempo de espera en 
la sala de Urgencia Hospitalaria, a partir de una serie de metodologías, las 
cuales los acercaron a la realidad de los usuarios. Desde su experiencia, la 
herramienta que más los marcó fue el viaje del usuario, ya que constituyó 
un punto de quiebre para la reformulación del problema inicial en un 
desafío de innovación. 

  
La aproximación a la experiencia de los pacientes, a través del viaje 

del usuario, le permitió al equipo del Hospital de Talca descubrir una serie 
de problemáticas a los que estos se enfrentaban durante la espera. Entre 
ellas, “el paciente llega desorientado a solicitar atención”, “se molesta por 
la incomodidad en la espera de traslado a sala de hospitalización” o “siente 
frustración al no comprender indicaciones al momento del alta médica” 
(Hospital Regional de Talca, 2017d). 

 Estos hallazgos, considerados como puntos críticos, condujeron a 
los funcionarios a identificar que la información, comodidad y comprensión 
de los pacientes durante la espera eran tres dimensiones a las cuales 

El viaje del usuario creo que nos descolocó, fue la primera 
vez que nosotros vimos que no habíamos descrito la entrega 
de información en ninguna etapa. Esa fue una herramienta 
potente que no conocía y nos cambió la forma de pensar 
(Bravo, Espinoza, Inostroza, Navarrete, 2017). 
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debía estar enfocado su desafío de innovación. A manera de pregunta 
este se planteó: ¿Cómo podríamos elaborar un programa informativo y 
educativo al usuario/acompañante para mejorar su experiencia en la 
atención de Urgencia?

 Las herramientas aprendidas durante el primer módulo permitieron 
transitar al equipo HRT desde la problemática inicial al desafío de 
innovación, destacando en el proceso el foco en los usuarios. Sin embargo, 
el acercamiento a los pacientes también tuvo un impacto en la forma de 
relacionarse con ellos institucionalmente, puesto que pudieron derribar 
ciertos “paradigmas” o “mitos” propios de la cultura organizacional del 
Hospital respecto a la forma de interactuar con ellos.

 
 

Este replanteamiento en la relación entre funcionarios y usuarios ocurrió 
de manera gradual durante el programa. Así, en la siguiente etapa de 
Generación de Ideas, que se explica a continuación, el equipo dio un paso 
más allá a través de la co-creación.

2. Generación de ideas: co-creación con usuarios, funcionarios y 
autoridades

 Ya planteado el desafío de innovación, en el siguiente módulo, 
denominado Generación de Ideas, el equipo tuvo que encontrar soluciones 
que le dieran respuesta. Para ello trabajaron colaborativamente con otros 
funcionarios y usuarios, a través de herramientas como el carrusel de ideas, 
donde primó la lógica de “cantidad antes que calidad”, lo que facilitó una 
apertura de miradas.

 En esta etapa el equipo transitó del foco en el usuario a la co-
creación, incluyendo a una usuaria de la sala de Urgencias para que 
participara activamente de una de las actividades. José Luis Bravo, de 
la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, relató que en ese 
momento se sintieron complicados y temerosos, debido al contexto que 
debían enfrentar, puesto que la sala de espera es un “lugar muy conflictivo”. 

 Un elemento clave para enfrentar lo anterior fue la empatía, 
reconocida como una de las principales herramientas aprendidas en el 
programa. Al respecto, Bravo contó que la paciente que participó, “era 
una señora que justamente estaba con su hija. Escuchamos cuáles eran 
sus problemas y le preguntamos por qué estaba en la urgencia”. Esta 
aproximación la entusiasmó y, en palabras del funcionario,  hizo que 
“se subiera al buque”, pues “vio como algo positivo el que pudiera ser 
escuchada” (Equipo entrevistado, 2017).    

Más que las herramientas, pasó por un tema de que nosotros 
derribáramos un miedo que teníamos como funcionarios del 
Hospital, que es acercarse al usuario, acercarse a los pacientes y 
romper ese miedo de que te vayan a pegar un carterazo. 
(Equipo entrevistado, 2017)

Carrusel de ideas: técnica 
que permite tener una primera 
aproximación a las soluciones 
que dan respuesta a un problema, 
generando una gran cantidad de 
ideas y recogiendo múltiples 
miradas.
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 Posterior al planteamiento de ideas junto a usuarios y funcionarios, 
éstas fueron categorizadas según su similitud, ya sea como un conjunto 
de conceptos o patrones. Esto le permitió al equipo reducir las soluciones 
a tres ideas principales: un programa de acogida, un agente de alta y un 
autoservicio de información. 

 A partir de la aplicación de la técnica del storyboard y luego del role 
playing, las tres ideas fueron recreadas junto a las autoridades del Hospital, 
quienes las validaron y sugirieron al equipo seleccionar el programa de 
acogida como solución a su desafío (Ver Imagen 1). Sin embargo, se 
reconocieron una serie de atributos positivos en las otras dos ideas, como 
la retroalimentación al equipo del agente de alta  o la incorporación de 
tecnología del autoservicio de información. Por tanto se consensuó que 
estos se incorporarán al programa de acogida y de esta manera lograr una 
solución integral (Hospital Regional de Talca, 2017e).

3. Prototipado y testeo: poniendo a prueba las ideas  

 En siguiente etapa dentro del proceso de innovación los funcionarios 
procedieron a aplicar las ideas en ambientes controlados, a través de 
un proceso de diseño y testeo de prototipos. La idea seleccionada para 
prototipar fue el programa de acogida. Éste consistió en la asistencia 
personalizada a los pacientes durante su espera en la sala de urgencia, 
acompañándolos y entregándoles información. Se estableció el rol de 
“info-guía” y para su caracterización se utilizaron uniformes, credenciales 
y dispositivos computacionales.

Fuente: Hospital Regional de Talca (2017d)

Storyboard: es una secuencia de 
imágenes individuales, cada una de 
las cuales representa un evento 
distinto de la idea, tal como 
si fuera un comics. Ilustra la 
interacción entre el usuario y el 
servicio (Laboratorio de Gobierno, 
2017b).

Role playing: consiste en entrar en 
el rol de los usuarios y realizar 
una representación corporal  cticia 
de la experiencia o situación 
(Laboratorio de Gobierno, 2017b).

Imagen 1. Proceso de co-creación entre equipo Hospital de Talca 
y autoridades
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El equipo testeó el prototipo con los usuarios, es decir, probó 
la idea en la misma sala de espera y en diferentes ocasiones. El  primer 
testeo (Ver Imagen 2) constituyó un desafío para los funcionarios pues 
la experiencia en terreno nuevamente los enfrentó a la reacción de los 
usuarios. Miriam Navarrete relató: “llegamos con Camila, yo era rol de 
info-guía. Verdaderamente un dolor de guata estar ahí en la sala de espera, 
enfrentada a toda esa gente que estaba con dolor, con molestia, enojados. 
Fue súper potente” (Equipo entrevistado, 2017). 

 Los principales hallazgos de este primer acercamiento fueron la 
necesidad de cambiar algunos aspectos de la indumentaria del “info-guía”, 
como el color de la chaqueta o su credencial, así como también la mejor 
forma para relacionarse con los usuarios. Como explicitó Navarrete, la 
modalidad de acercarse activamente tenía mejor respuesta que esperar 
la reacción de los pacientes ante su presencia (Equipo entrevistado, 2017).

 Éstas y otras modificaciones fueron incorporadas en el segundo 
testeo, donde se agregó una cápsula educativa de apoyo para el info-guía 
y el uso de de afiches informativos más grandes (Ver Imagen 3). 

Fuente: Hospital Regional de Talca (2017d)

Fuente: Hospital Regional de Talca (2017d)

Imagen 2. 
Primer testeo

Imagen 3. Segundo testeo



La
bo

ra
to

rio
 d

e 
G

ob
ie

rn
o

85

Fuente: Hospital Regional de Talca (2017d)

 El tercer testeo tuvo la particularidad de incluir en la participación 
de actividades a las autoridades del Hospital, quienes reafirmaron la 
necesidad identificada por los funcionarios y la factibilidad de la solución 
propuesta (Ver Imagen 4). El equipo, además, consultó a los funcionarios 
del Servicio de Urgencia respecto al rol del “info-guía” para poder delimitar 
sus funciones. 

 Otra actividad durante esta tercera iteración fue la realización de 
encuestas dirigidas a los usuarios que evidenciaron la positiva recepción 
del servicio, sugiriendo incluso su aplicación en otras unidades del Hospital 
y que pudiera funcionar durante todo el día. Esto, porque a los pacientes, 
“más que el tiempo en sí de espera, lo que les molesta es la falta de 
información”. Además, “no solamente la información es importante sino 
también la contención” (Equipo entrevistado, 2017). 

 Este continuo proceso de mejora y retroalimentación permitió 
perfilar de manera fácil, rápida y barata el programa de acogida denominado 
Nexo, la información contigo. Tal como destacó Jorge Bustamante, mentor 
de Ematris, el equipo HRT “hizo prototipos con muy buenos resultados en 
relación al desafío que tenían”. A esto agregó que uno de los principales 
aprendizajes fue que “se dieron cuenta que no se requieren herramientas 
tecnológicas muy sofisticadas para poder hacer innovación dentro de las 
instituciones públicas” (Bustamante, 2017).

4. Gestión de la Innovación Pública

 Durante el último módulo de Experimenta, llamado Gestión de la 
Innovación Pública, el equipo propuso una estrategia de implementación 
del proyecto Nexo para así facilitar su desarrollo y escalabilidad. Para esto 
los funcionarios analizaron un conjunto de indicadores que justificaron su 
factibilidad, como riesgos, costos, impacto, entre otros.

Fuente: Hospital Regional de Talca (2017d)

Imagen 4. Tercer testeo
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IV. Resultados y desafíos futuros 

 Los resultados del equipo Hospital de Talca en Experimenta se 
identifican en distintos ámbitos y grados de avance. Por una parte está 
el proyecto Nexo: La información contigo y por otra la instalación de 
prácticas de innovación tanto a nivel individual como organizacional.

La solución innovadora del equipo Hospital de Talca
 
 Nexo, la información contigo es la solución innovadora generada 
por el equipo del Hospital de Talca. Corresponde a un servicio de atención 
personalizada a los pacientes que esperan en la sala de adultos de la Unidad 
de Emergencia. En la Figura 3 se detallan los pasos que sigue un paciente en 
la sala de emergencias e identifica la articulación del programa de acogida 
en dos momentos específicos: durante la espera en la sala ambulatoria y 
durante la espera para la reevaluación médica.

 El rol de “nexo guía” es ejecutado por dos profesionales del área 
psicosocial durante los horarios peak de atención de urgencias. Entre los 
elementos que distinguen a estos funcionarios está el uso de un uniforme, 
de un tablet que tiene acceso al sistema informático donde se registra 
información de los pacientes (por ejemplo, resultados de los exámenes), 
de un mapa explicativo del proceso de atención y de cápsulas y afiches 
informativos (Hospital Regional de Talca, 2017e). 

Fuente: Hospital Regional de Talca (2017d)

Figura 3. Articulación del Nexo guía durante la atención de 
pacientes en la sala de Emergencias
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 La implementación del proyecto Nexo está planificada para marzo 
de 2018. Para ello el equipo Experimenta gestionó una serie de acciones 
administrativas como la creación de un plan de comunicación para la 
difusión del programa, un plan de gestión del cambio donde evaluaron 
los diferentes riesgos a los que está sujeta su implementación, la creación 
de un perfil de cargo, de un programa de orientación y capacitación y el 
diseño gráfico de los diferentes artefactos que utilizará el nexo guía.

Instalando la innovación como práctica institucional

 A nivel individual, la instalación de la innovación se evidencia a 
partir de la incorporación de nuevas prácticas laborales por parte de los 
funcionarios. Una de ellas es el trabajo diario enfocado a los usuarios, 
relevando la empatía, la escucha activa y el uso de herramientas de ideación 
como el carrusel de ideas y el reloj como elementos fundamentales para 
relacionarse con los pacientes. 

 Como señaló Carola Inostroza, “nos han servido mucho algunas 
de las técnicas, por ejemplo, para recoger ideas que tiene la comunidad, 
ya que, si bien los usuarios manifiestan sus inquietudes, ellos tienden ir a 
la queja, pero no potencian la propuesta” (Equipo entrevistado, 2017).

 Además, el equipo destacó la incorporación de metodologías 
cualitativas como complemento de las cuantitativas, las cuales, debido 
a su formación profesional, eran a las que estaban acostumbrados. “Me 
ayudó darle cabida a lo cualitativo como argumento de peso y validez” 
(Equipo entrevistado, 2017).  

 Asimismo, los servidores públicos dijeron estar en “constante plan 
de investigación” durante sus labores. Wilson Espinoza explicó que “cuando 
se da una instancia que uno puede recoger información de un paciente o 
de un acompañante lo hace y lo hace de una manera de escucha activa” 
(Equipo entrevistado, 2017).

 Lo anterior condujo a un replanteamiento del concepto de 
participación ciudadana al interior del Hospital, pues ya no se reconoce 
solo en el Consejo Consultivo de Salud, sino en “el ir a preguntar al uno 
a uno” a los usuarios, especificó Miriam Navarrete (Equipo entrevistado, 
2017). 

 Otra práctica que reconocieron los funcionarios que impactó en 
su trabajo cotidiano fue la de prototipar y testear. Rescataron el “probar 
una idea antes de implementarla” como un cambio relevante en la forma 
tradicional de generar nuevas iniciativas en los servicios públicos, donde 
generalmente no hay análisis crítico de los distintos actores involucrados 
y  “lo que dice el jefe se hace”. 

Reloj: técnica que permite generar 
nuevas ideas a partir de relaciones 
entre ideas (Laboratorio de 
Gobierno, 2017c).

Los Consejos Consultivos de Salud 
son organismos asesores del 
establecimiento de salud, funcionan 
regular y permanentemente y están 
constituidos por representantes 
de los usuarios, comunidad local 
y el establecimiento de salud 
(Municipalidad de Ovalle, 2011).
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 Asociado a lo anterior, testear con los usuarios significó “darnos 
cuenta que una idea que teníamos en el papel, que se veía muy simple, 
bonita y terminada, al momento de llegar a testearla no estaba tan 
desarrollada. Había elementos que debían seguir ajustándose, algunos 
modificarlas, otros, quizás, mueren”. Esto condujo a tomar conciencia “que 
todo hay que verlo en terreno” (Equipo entrevistado, 2017). 

 Por otra parte, la instalación de la innovación a nivel organizacional se 
vrefiere a conceptos y prácticas incorporadas en estrategias institucionales. 
Esto, en el caso del Hospital de Talca, se evidencia en la designación del 
equipo HRT como el equipo coordinador de innovación, encargado de 
reformular el modelo de innovación del Hospital.

 Para ello, gracias a los aprendizajes de Experimenta, están 
modificando el plan estratégico. Como señaló Espinoza, “ahora tenemos 
más conocimientos, más herramientas, más experiencia”. Por esto, “el 
equipo directivo pidió que se reformulara dentro del objetivo estratégico 
las actividades, entonces tenemos ahí una oportunidad de instalar 
estas actividades que estamos pensando hacer” (Equipo entrevistado, 
2017). Dentro de las actividades está la ejecución de un programa de 
innovación interno denominado “Evoluciona” y la creación de una Unidad 
de Innovación. 

 Las bases de “Evoluciona” ya se lanzaron y su ejecución está 
planificada entre marzo y diciembre de 2018. El objetivo del programa 
es generar habilidades, motivaciones y oportunidades en los funcionarios 
del Hospital de Talca que permitan desarrollar, apoyar y sostener procesos 
y proyectos de innovación abordando desafíos institucionales (Hospital 
Regional de Talca, 2017a). Para su ejecución se contemplan talleres y 
mentorías que serán realizados por el equipo Experimenta los días jueves 
de cada semana.  

 “Evoluciona”, sumado al conjunto de hitos de transferencias ya 
realizados por el equipo durante el programa, es un medio de permear la 
innovación al resto de los funcionarios de la institución. 

 Por otra parte, en enero de 2018, se creó la Unidad de Articulación 
de Innovación. Actualmente está conformada por uno de los integrantes 
del equipo, Wilson Espinoza, pero apoyada por el resto de los funcionarios 
como equipo coordinador de innovación. Los próximos pasos de la Unidad 
es su formalización vía resolución donde quedará estipulado su pertenencia 
al Área de Planificación, la contratación de una persona en el cargo de 
investigador del Departamento de Planificación y Control de Gestión, y 
la vinculación con universidades para materializar la idea de realizar un 
Festival de investigación, dirigido a todos los funcionarios del Hospital. 
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 Como señaló Jorge Bustamante, “más que un proyecto de 
innovación, el equipo HRT pudo instalar una metodología. Hicieron un 
cambio de chip en la institución” (Bustamante, 2017).  

 Tanto la formación de un área de innovación como la transferencia 
de capacidades son reflejo de cómo Experimenta fue un catalizador para 
institucionalizar la innovación dentro del Hospital de Talca. Sin embargo, 
si bien el programa finalizó, aún queda trabajo por delante pues, tal como 
dijeron los integrantes del equipo Experimenta HRT, el mayor desafío viene 
ahora y es “poder decir en tres años: ‘mira, el Hospital de Talca hace las 
cosas distinto, está haciendo innovación, esta práctica está integrada en 
la cultura” (Equipo entrevistado, 2017). 

Equipo Experimenta junto con el 
director del Hospital regional de Talca, 

Dr. Alfredo Donoso Barros.
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Nombre:
Nexo, la información contigo 

Duración
Agosto 2016- Agosto 2017

Instituciones participantes
• Ematris
• Hospital Regional de Talca 
• Laboratorio de Gobierno  

Equipo
• José Luis Bravo, relacionador 

público de la Unidad de 
Comunicaciones y Relaciones 
Públicas

• Jorge Bustamante, mentor de 
Ematris

• Camila Campos, matrona del 
Programa Chile Crece Contigo. 

• Wilson Espinoza, jefe de 
la Unidad de Análisis de 
Información 

• Carola Inostroza, encargada de 
Participación del C.R. Atención 
de Usuarios.

• Miriam Navarrete, jefe del 
Departamento de Planificación 
y Control de Gestión

• Camila Puga, psicóloga del  
CR de Oncología

• José Francisco Weinberger, 
médico residente de la Unidad 
de Emergencia Hospitalaria 

 

Entrevistados: 
• José Luis Bravo
• Jorge Bustamante 
• Wilson Espinoza
• Carola Inostroza
• Miriam Navarrete 

Región:
Biobío, Concepción

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Freddy Coronado Martínez, Phd.
• Carolina Chacón Contreras

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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Secretaría 
Regional 
Ministerial 
de Vivienda 
y Urbanismo, 
región Biobío
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Tipificación del caso
Metodológico/
Experiencial

Foco
Experimentando 
para crear un mejor 
servicio

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de 
descubrimiento del 
desafío, Generación 
de ideas, Prototipado 
y testeo

Programa
EXPERIMENTA

Temporalidad
2015-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
Seremi Minvu Biobío
Entrevista Mentor
Material documental

Destinatario
Jefes de servicios
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación

Levantamiento de 
Datos/información
2017



Contribuir al desarrollo de ciudades equitativas, integradas 
y sustentables bajo los criterios de descentralización, participación 
y desarrollo es un imperativo para la Secretaria Regional Ministerial 
Minvu Biobío. Es para cumplir este objetivo que se vuelve necesario 
para la institución instalar procesos de innovación que sean colectivos 
y que permitan crear y evolucionar colaborativamente con el entorno, 
generando confianzas y mejorando la calidad de vida de familias y 
comunidades.

Fue en base a lo anterior que un equipo de profesionales de 
la Seremi Minvu región del Biobío decidió participar en Experimenta, 
programa del Laboratorio de Gobierno, que tiene el objetivo de 
generar capacidades, competencias, motivaciones y oportunidades en 
servidores del Estado para así llevar a cabo procesos de innovación en 
el sector público. 

En el programa el equipo planteó la necesidad de abordar 
el desafío que permitiera responder la siguiente pregunta: ¿Cómo 
podríamos crear un proceso previo a la toma de decisiones que recoja 
la identidad, experiencia y valoración de las personas con el espacio 
público para un diseño urbano con pertenencia?

Para resolver lo anterior, los participantes desarrollaron 
el proyecto Reconoce: un método de investigación participativa 
para realizar diseños urbanos perte(i)nencia, considerando las 
particularidades de las comunidades.

Con este fin se han acercado a diversas instituciones tales como 
la Municipalidad de Concepción, para generar una coordinación entre 
los actores que intervienen los territorios, de manera de no duplicar los 
esfuerzos de levantamiento de información y recursos financieros.

Durante el desarrollo del programa se prototiparon diversas 
herramientas del método, entre ellas, la “encuesta por asalto”, cuyas 
respuestas se colgaban en un tendedero urbano, y el “atril callejero”, 
ejercicio que personificó el Cerro Amarillo, zona emblemática de 
la región. De ambas instancias resultó un relato de representación 
ciudadana del lugar.

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Experimenta, Seremi 
Minvu Biobío, principios 
de innovación, 
instalación de prácticas 
de innovación

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Introducción 

 Experimenta, el programa de desarrollo de capacidades para 
innovar, fue creado por funcionarios públicos para funcionarios públicos 
y busca instaurar el concepto y prácticas de innovación dentro de las 
instituciones del sector público, generando habilidades, conocimientos 
y motivaciones en los funcionarios que, a su vez, permitan desarrollar, 
apoyar y sostener en el tiempo procesos de innovación al interior de las 
instituciones.

La primera versión del programa se desarrolló el año 2016 y en 
ella participaron doce instituciones a nivel nacional. Una de ellas fue la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, región Biobío 
quienes, durante un periodo de diez meses, desarrollaron un proceso de 
innovación organizado en cuatro módulos: Descubrimiento del desafío, 
Generación de ideas, Prototipado y testeo, y Gestión de la innovación.

II. Secretaría Regional Ministerial de Vivienda 
y Urbanismo: su motivación para innovar

 En las últimas décadas Chile inició un proceso de reformas que 
tiene como objetivo un Estado moderno y más preparado para hacer 
frente a los nuevos desafíos. Parte importante de tal proceso es el trabajo 
que desarrolla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), respecto 
de satisfacer la demanda ciudadana en materia de vivienda, barrio y 
ciudad. 

 La misión del Ministerio es “posibilitar el acceso a soluciones 
habitacionales de calidad y contribuir al desarrollo de barrios y ciudades 
equitativas, integradas y sustentables, todo ello bajo criterios de 
descentralización, participación y desarrollo, con el propósito que las 
personas, familias y comunidades, mejoren su calidad de vida y aumenten 
su bienestar” (MINVU, 2017).  

 Sumado a lo anterior, la Secretaría Regional Ministerial -organismo 
que depende del MINVU-, en el marco de sus competencias regionales, 
le corresponde la implementación de planes y programas de vivienda y 
desarrollo urbano a través de financiamiento directo de obras o subsidios, 
así como también de la supervigilancia y promoción del cumplimento de 
normas y políticas nacionales sobre estas materias. 

 Lo anterior hace que, constantemente, la institución y sus servidores 
públicos estén enfrentándose a procesos dinámicos, activos e inquietos con 
los cuales se debe convivir armónicamente. Tal dinamismo ha hecho que 
continuamente la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, 
en adelante Seremi Minvu, busque nuevas y mejores soluciones. Por ejemplo, 
a través de la experiencia en la Secretaría Regional, se fueron develando 
supuestos que se tenían de la realidad, descubriendo hallazgos a partir de 
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la experiencia del usuario en los espacios públicos, desde las demandas 
ciudadanas y los procesos de participación hasta la implementación y uso 
de una obra en la ciudad. 

 En esta línea, contribuir al desarrollo de ciudades equitativas, 
integradas y sustentables bajo los criterios de descentralización, 
participación y desarrollo es un imperativo para la Seremi Minvu. Es para 
cumplir este objetivo que se vuelve necesario para la institución instalar 
procesos de innovación que sean colectivos y que permitan crear y 
evolucionar colaborativamente con el entorno, generando confianzas y 
mejorando la calidad de vida de familias y comunidades.
 
 Bajo este contexto, las motivaciones de la Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo son construir espacios sensibles a 
las necesidades y aspiraciones de las personas. Utilizando para ello una 
metodología que recoja las historias, palabras, referentes, símbolos, 
motivaciones, experiencias, emociones y significados de las personas que 
habitan los lugares y con el objetivo de configurar las identidades del 
territorio.

 A partir de esto, la Seremi Minvu región del Biobío decidió participar 
evn Experimenta, planteando el siguiente desafío: ¿Cómo podríamos 
crear un proceso previo a la toma de decisiones que recoja la identidad, 
experiencia y valoración de las personas con el espacio público para un 
diseño urbano con pertenencia?. 

 Tal pregunta contiene la problemática de que las actuales 
herramientas para el desarrollo urbano no consideran adecuadamente 
todos los efectos de las personas y el territorio, desconectándose de los 
objetivos de integración social y sustentabilidad. Además, de estar asociada 
a uno de los lineamientos estratégicos de la institución, siendo el “contribuir 
al desarrollo de ciudades equitativas, sustentables e integradas a través de 
inversiones, regulaciones y coordinaciones que posibiliten mayor y mejor 
infraestructura urbana; una planificación oportuna y participativa y una 
gestión coordinada y eficiente”, según consiga en el Punto Tres del Plan 
Estratégico del Seremi Minvu Biobío.

 De este modo, la Seremi Minvu del Biobío aspiró a cumplir los 
objetivos planteados por este lineamiento del Minvu, así como los objetivos 
de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, los que refieren al desarrollo 
equitativo, sustentable e integrado de las ciudades y, a su vez, fortalecen 
el rol del Estado en la integración social, el rescate de la identidad y la 
protección del patrimonio. 

 Así nace Reconoce, proyecto de innovación pública elaborado 
por un equipo multidisciplinario de la Seremi Minvu del Biobío, durante 
la participación de éste en el Programa Experimenta del Laboratorio de 
Gobierno, que responde al desafío de construir espacios públicos pertinentes 
a las necesidades y aspiraciones de las personas. 
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III. La participación de Seremi Minvu en Experimenta 

 Los arquitectos Miguel Hernández, Pía Rodríguez, César Jara, 
Carolina Santibáñez; el sociólogo José Sanzana; la trabajadora social 
María Díaz, el constructor civil Alváro Rojas y la psicóloga Lorena Navarrete 
fueron quienes se encargaron de desarrollar durante once meses el proyecto 
de innovación que busca construir espacios públicos pertinentes a las 
necesidades y aspiraciones de las personas, así como los encargados de 
transferir conocimientos y aprendizajes del paso por Experimenta a sus 
compañeros.

Los módulos de trabajo

 El programa Experimenta se compone de cuatro módulos que 
permiten desarrollar un proyecto de innovación. Estos son: 1. Descubrimiento 
del Desafío, 2. Generación de Ideas, 3. Prototipado y Testeo y 4. Gestión de 
Innovación Pública. 

 Asimismo, en Experimenta los procesos de innovación a desarrollar 
están basados en cinco principios fundamentales. El primero de ellos, Foco 
en las personas, busca entender las necesidades y motivaciones de las 
personas frente a los servicios públicos. Co-Creación, el segundo, se refiere 
al involucramiento de funcionarios y usuarios de los servicios públicos en 
todo el proceso creativo.  

 La Colaboración es otro de los principios, el que refiere al trabajo 
en conjunto con diferentes actores públicos, en alianza con el sector 
privado, la academia y la sociedad civil. Múltiples miradas, otro principio, 
hace alusión a la integración de diversas miradas a través del trabajo 
multidisciplinario para abordar una misma problemática pública y, 
finalmente, Experimentación, el cual busca probar y testear prototipos en 
ambientes controlados para aprender y mejorar las soluciones antes de 
implementarlas. 
 Sumado a estos principios, la metodología que se utilizó desde la 
etapa de formulación hasta el diseño del proyecto urbano, considerando 
las distintas escalas de intervención de la Seremi Minvu: vivienda, barrio, 
ciudad y territorio, fue una adaptación de del Doble Diamante elaborado 
por el Design Council, caridad inglesa encargada de premiar iniciativas del 
diseño y generar herramientas para ésta y otras disciplinas. 

 El método seleccionado conlleva una lógica de investigación del 
territorio, a fin de generar un diagnóstico y caracterización, en un proceso 
de divergencia y convergencia, para luego co-crear soluciones en un trabajo 
mancomunado con la ciudadanía.
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 Con estos principios y metodología en mente, el equipo desarrolló 
su propuesta de innovación pública. Al respecto del trabajo realizado en 
el primer módulo, César Jara (2017) señaló que “identificamos puntos 
críticos en la relación que tiene la institución con las personas, nos 
permitió encontrar las causas que generan determinadas problemáticas, 
profundizamos en la raíz del problema y con eso obtuvimos mayor claridad 
respecto a los supuestos que teníamos predefinidos”. 

 En el segundo módulo, Generación de ideas, los funcionarios 
advirtieron que para proponer soluciones a problemas públicos e innovar 
en los procesos internos de la institución, era necesario una metamorfosis 
de ellos mismos, es decir, un cambio de actitud. En sintonía con esto, Pía 
Rodríguez (2017) puntualizó que “uno quiere hacer muchas cosas, pero 
lo ve imposible porque hay mucha estructuración y estandarización en 
los procesos internos de la institución. En Experimenta nos dimos cuenta 
que sí se puede innovar y que existen herramientas que facilitan y nos dan 
sustento para poder llevar a cabo los cambios”.  

 El tercer módulo fue central para el desarrollo de Reconoce y ahí se 
profundizó la relación con la ciudadanía, puesto que testearon diferentes 
metodologías de participación comunitaria. Esto les sirvió para generar un 
relato-cuento, un arquetipo, y, finalmente, la metodología Reconoce.

 Finalmente, el módulo Gestión de Innovación Pública, les permitió 
pasar de la idea a la materialización de ésta, es decir, empaquetar la 
solución y observar el alcance de replicabilidad. “En el último módulo nos 
atrevimos a hacer más que a pensar, nos dimos cuenta que teníamos que 
atrevernos y para eso nos ayudó mucho la lógica del programa Experimenta, 
aprender-haciendo”, señaló Carolina Santibáñez (2017).

Prototipado y Testeo: Experimentando la solución

 De acuerdo a Estudios de la OCDE (2017) sobre Gobernanza Pública, 
la iteración es una de las seis categorías de habilidades de innovación 
y refiere a las capacidades para desarrollar de forma incremental y 
experimental tanto políticas como servidores públicos. Estas habilidades 
y capacidades se relacionan con la creación de prototipos y el diseño de 
políticas experimentales, todo ello bajo un enfoque más ágil para la gestión 
de proyectos. 
 
 De este modo, el tercer módulo de trabajo, Prototipado y Testeo, 
fue clave para el desarrollo y éxito del proyecto. Al respecto, Andrés Ortega 
(2017), mentor del equipo, señaló que “nunca nos imaginamos que el testeo 
del prototipo iba a resultar tan bien, tan revelador y, sobre todo, que le 
hiciera sentido a tantos otros actores a los que se les presentó el proyecto 
después”.  



Ex
pe

rie
nc

ia
s 

de
 in

no
va

ci
ón

 -
 E

xp
er

im
en

ta

98

 En aquella instancia gestionaron un kit de herramientas 
metodológicas que les fue útil para el levantamiento de información 
desde la ciudadanía. Tal kit se compone, principalmente, de técnicas y 
herramientas participativas de recolección de información como, por 
ejemplo, observación etnográfica, caminatas, mapeo colectivo, atril 
callejero, encuesta por asalto, taller de co-creación, prototipo urbano y 
testeo práctico. 

Experiencias vividas en la aplicación de Kit Metodológico: encuentro 
con la realidad

 La primera experiencia de aplicación del método propuesto fue 
realizada en el espacio urbano denominado Cerro Amarillo de Concepción. 
La elección del lugar se encuentra fundamentada en la importancia 
histórica para la comunidad penquista y en su importancia como referente 
urbano y natural de la ciudad, al ser un hito geográfico que forma parte 
de la cadena de cerros de Concepción. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Cerro Amarillo en el último tiempo 
ha ido disminuyendo su tamaño e importancia. Esto como consecuencia 
del proceso de urbanización, convirtiéndose en un espacio que ha sido 
estigmatizado como un lugar peligroso y poco accesible.
 
 En Cerro Amarillo prototiparon y testearon dos herramientas del kit 
metodológico. La primera de las experiencias fue la Encuesta por Asalto, 
que consistió en realizar entrevistas sorpresa a personas que circulaban por 
las esquinas aledañas al Cerro, con el objetivo de tener un acercamiento 
a las percepciones de los transeúntes sobre el lugar. Allí se les preguntó, 
por ejemplo, qué emoción les evoca el Cerro Amarrillo o, en base a su 
experiencia vivida, qué le cambiaría o mantendría al mismo lugar. 

 Una segunda experiencia fue el Atril Callejero. Esta técnica consistió 
en dejar por cuatro días un atril y una lámina con preguntas, dirigidas a 
residentes y trabajadores de la zona, en dos edificios residenciales y en el 
espacio cultural llamado Centro de Innovación de Concepción.

 El objetivo de esta actividad fue caracterizar al Cerro Amarillo 
desde el punto de vista de las experiencias, emociones y contradicciones 
que los sujetos tienen de él. Para eso, con el objetivo de construir una 
identidad, se les pidió a las personas que imaginaran al Cerro Amarillo 
como una persona y luego lo describieran.  

 Con estos resultados en mano fue posible elaborar nubes de 
palabras para graficar aquellos conceptos más repetidos en la consulta, 
así como también se elaboró un relato-cuento [ver anexos], referido a una 
narrativa urbana que rescata la imagen y significados que el cerro tiene 
para los vecinos.
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 Como resultado síntesis del proceso se elaboró también un 
arquetipo, es decir, un modelo compartido que permite proponer ideas 
acorde con este “escenario-persona”. El arquetipo contiene una descripción 
de las características, valores e intereses que representa la “personalidad” 
del Cerro Amarillo para la comunidad.
 
 De esta manera, el arquetipo es el producto final de la primera 
etapa del proceso metodológico propuesto. El arquetipo permite obtener 
una caracterización y diagnóstico cualitativo del lugar y definir una imagen 
objetivo o modelo de lo esperado por la comunidad para este espacio.

IV. Próximos desafíos

 Posterior a la definición del arquetipo será posible definir ideas-
acciones o proyectos de intervención acorde a los resultados obtenidos, 
mediante un proceso de co-creación de soluciones en conjunto con la 
comunidad. Para ello, el equipo espera continuar con el desarrollo del 
proyecto en dos estudios en curso. El primero corresponde al “Proyecto de 
mejoramiento del parque Cerro Amarillo”, elaborado por la Municipalidad 
de Concepción, y el segundo al “Plan Seccional de Remodelación y Plano 
Seccional Concepción Centro”, realizado por la presente Secretaría Regional.
 
 Finalmente, Reconoce es un método de investigación participativa 
para realizar diseños urbanos pertinentes, considerando las particularidades 
de las comunidades. Con este fin se han acercado a diversas instituciones, 
tales como la Municipalidad de Concepción, con el objetivo de generar 
una coordinación entre los actores que intervienen los territorios para no 
duplicar los esfuerzos de levantamiento de información.

Del proyecto de innovación pública, el equipo espera obtener los 
siguientes impactos categorizados en cuatro dimensiones: 

1. Espacio Público: Mejorar las interacciones de la comunidad con el 
Espacio Público; Recoger con métodos participativos las carencias y 
propuestas de la comunidad; Identificar las sensaciones que tienen los 
usuarios con el Espacio Público; Reconocer el entorno construido como 
Particular y Pertinente.

2. Comunidad: Mejorar el control social de los usuarios en relación al 
Espacio Público; Generar Planificación participativa; Aumentar el grado 
de identificación de los usuarios con su entorno; Recoger, identificar y 
potenciar los relatos existentes en el territorio.

3. Institución: Aumento del trabajo interdisciplinario; Fortalecimiento de 
los equipos de trabajo y su relación con el territorio y sus usuarios/as; 
Acercar a la comunidad con la institución, mejorando la identificación 
y misiones de esta. 

4. Evaluación: Mejorar la percepción pública de las obras desarrolladas, 
Aumentar los niveles de satisfacción del usuario/a; Generar instancias 
permanentes de monitoreo y evaluación participativa de los proyectos.
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V. Resultados y aprendizajes obtenidos  

 Los resultados del equipo Seremi Minvu región Biobío en Experimenta 
se identifican en distintos ámbitos y grados de avance. Por una parte está 
el proyecto Reconoce y, por otra, la instalación de prácticas de innovación 
individuales y organizacionales.

 En cuanto al proyecto Reconoce, “lo estamos poniendo en 
práctica en varios proyectos a distintas escalas. Estamos introduciendo 
la metodología en proyectos de planes reguladores comunales, también 
en otros proyectos que son a escala de vivienda, como el programa de 
“habitabilidad rural”, y, por último, en programas de recuperación de 
barrios. La idea es instalar la metodología Reconoce en tres ejes: Ciudad, 
Barrios y Viviendas” señaló el equipo (2017).

En relación a lo anterior, César Jara (2017) comentó que “también 
estamos trabajando con un proyecto que se llama Biociudad, que busca 
poder relevar a los ciudadanos en las ciudades, porque generalmente 
se enfrentan los proyectos desde la infraestructura y se olvidan de los 
ciudadanos”. El funcionario público agregó: “hemos hecho actividades, un 
foro urbano, conversatorios sobre ciudad, participación y ahora estamos 
haciendo un cierre de esta administración, también en un espacio público 
de Concepción, donde estamos usando la metodología Reconoce”.

 En términos de la instalación de nuevas prácticas de innovación 
individuales y organizacionales, la OCDE propuso el 2017 una categoría 
de habilidades de innovación denominada insurrección o insurgencia, que 
tiene relación con las capacidades adquiridas por servidores públicos que 
les permiten desafiar el statu quo y trabajar con actores de otros sectores 
para implementar el cambio. 

Lo anterior requiere construir coaliciones dentro y fuera del 
Gobierno, por lo que equipo Seremi Minvu (2017) señaló: “estamos tratando 
de articularnos con otros servicios públicos y privados como, por ejemplo, el 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), y entidades patrocinantes, 
porque ellos también están haciendo un trabajo similar a nuestro proyecto 
Reconoce y hay harta información que ya existe y no es necesario producirla 
nuevamente”.  

 Sumado a lo anterior, César Jara (2017) puntualizó que “le dimos 
valor al trabajo en conjunto y a trabajar de manera multidisciplinaria 
entre los distintos departamentos, eso es algo que veníamos tímidamente 
haciendo, pero fue la experiencia vivida en Experimenta la que reforzó esa 
idea que tiene el objetivo de crear productos/servicios más integrales”.
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 En sintonía con el trabajo colaborativo y multidisciplinario se 
encuentra otra práctica que el equipo logró instalar en la institución: la 
centralidad en el usuario, lo que adquiere profunda relevancia en dos 
sentidos. Primero, porque viene a romper los paradigmas tradicionales 
de trabajo donde “el ciudadano no define qué es lo que necesita [la 
solución], sino más bien elige lo que el Estado tiene para ofrecer. Nosotros 
con Reconoce estamos haciendo todo lo opuesto, estamos tratando de 
definir cuál es la necesidad para luego trabajar en la solución de forma 
colaborativa con diversos actores, públicos, privados y sociedad civil”. Y 
segundo, porque, a la vez de co-crear soluciones que tengan pertenencia 
y pertinencia donde el foco es el usuario, están enfrentando la deuda que 
tiene el Estado respecto de hacer proyectos y políticas públicas pertinentes, 
con mayor identidad para las personas. 

 El equipo no sólo se está vinculando con el usuario para generar 
soluciones más pertinentes, sino que, para lograr eso, se están articulando 
con entidades tanto públicas como privadas. Tal triangulación, servicio 
público, privado y ciudadanía, le aporta un valor agregado al trabajo 
desarrollado por Seremi Minvu y maximiza los esfuerzos generados por 
estos actores. 

Finalmente, gracias a los aprendizajes obtenidos en Experimenta, 
se encuentra también el hecho que ahora “hay una forma distinta de 
enfrentar los desafíos, esto porque el proyecto ha logrado permear 
distintas áreas y unidades de trabajo de la institución. Ahora, para resolver 
problemas, incluimos las metodologías que el Laboratorio de Gobierno nos 
brindó, articulando a distintos actores y profesionales, además de hacer 
talleres de ideación”, comentó el equipo (2017).  

Equipo Experimenta trabajando en el 
desarrollo de su solución.
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Nombre:
Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo

Duración:
 2016-2017

Instituciones 
Participantes:
• Estudio Racimo
• Laboratorio de Gobierno
• Seremi Minvu Biobío 

Equipo
• Miguel Hernández, arquitecto. 

Jefe Departamento de 
Desarrollo Urbano e 
Infraestructura

• Pía Rodríguez, arquitecta. 
Equipo técnico “Quiero mi 
Barrio” de la Unidad Programa 
de Recuperación de Barrios.  

• José Sanzana, sociólogo. 
Equipo “Aurora de Chile”

• María Díaz, trabajadora social. 
Equipo social “Quiero mi Barrio” 
de la Unidad Programa de 
Recuperación de Barrios 

• César Jara, arquitecto. Analista 
Urbano de Instrumentos de 
Planificación Territorial del 
Departamento de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura

• Lorena Navarrete, psicóloga 
encargada de Participación 
Ciudadana y Agenda de 
Inclusión de la Unidad de 
Administración  

• Carolina Santibáñez, 
arquitecta. Analista Urbano 
de Legislación y Normas del 
Departamento de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura 

Entrevistados: 
• Pía Rodríguez 
• Carolina Santibáñez
• César Jara
• José Sanzana   

Región:
Biobío, Concepción

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dr. Óscar Jerez Yañez
• Natalia Cifuentes Meneses 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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Instalando la 
innovación en la 
Tesorería General 
de la República
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Tipificación del caso
Metodológico

Foco
Instalación de 
prácticas a través de 
una metodología de 
innovación

Etapa proceso de 
innovación
Descubrimiento del 
desafío, Generación 
de ideas y Prototipado 
y testeo

Programa
EXPERIMENTA

Temporalidad
2016-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo TGR
Entrevista Mentora
Material documental
Material de trabajo 
durante el programa

Destinatario
Jefes de servicio
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación 

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 La Tesorería General de la República (TGR) fue una de las 
doce instituciones públicas que participó en la primera versión del 
Programa Experimenta (2016-2017). Para ello un grupo de funcionarios 
diagnosticó una problemática alineada con la estrategia institucional 
y con foco en los usuarios. Ésta correspondió a los altos tiempos de 
espera que los contribuyentes enfrentan al hacer un trámite en las 
oficinas de la Tesorería. 
 
 Esto fue el punto de partida para que el equipo de TGR 
desarrollara un proceso de innovación, en base a un enfoque de diseño 
centrado en las personas, que se dividió en cuatro etapas consecutivas: 
Descubrimiento del desafío, Generación de Ideas, Prototipado y testeo 
y Gestión de la Innovación Pública.
 
 En cada una de las etapas el equipo de funcionarios 
participantes aprendió un conjunto de metodologías que les permitió 
acercarse a la realidad y a los puntos de quiebre de los contribuyentes 
frente al servicio, lo cual les permitió generar el proyecto de innovación 
denominado Lenguaje Universal TGR. Éste apunta a incorporar un 
lenguaje claro, entendible y estandarizado en los diferentes puntos de 
contactos entre la institución y los usuarios, a partir del rediseño de los 
procesos de atención, mi TGR (página web) y las notificaciones. 
 
 Además del proyecto, se identificaron resultados tanto a nivel 
individual como organizacional. Por ejemplo, el reencantamiento con 
la labor pública y la creación de un sistema de gestión de la innovación, 
que contiene un comité de innovación, un coordinador de innovación 
institucional, procesos documentados, planes de gestión del cambio y 
planes de transferencia de conocimientos, respectivamente. 

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Experimenta, Tesorería 
General de la República, 
Metodologías de 
innovación, Lenguaje 
Universal

Técnicas del proceso 
de innovación:
Entrevistas contextuales, 
Safari del Servicio, 
Carrusel de ideas, Card 
Sorting, Focus Group

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Introducción 

 El programa de desarrollo de capacidades para innovar 
Experimenta fue creado por funcionarios públicos para funcionarios 
públicos, y busca instaurar el concepto y prácticas de innovación dentro 
de las instituciones, generando habilidades, conocimientos y motivaciones 
en los funcionarios, que a su vez permitan desarrollar, apoyar y sostener 
en el tiempo procesos de innovación.

 La primera versión del programa se desarrolló entre el año 2016-
2017, y en ella participaron doce instituciones a nivel nacional. Una de 
ellas fue la Tesorería General de la República, que durante un periodo de 
diez meses, desarrolló un proceso de innovación organizado en cuatro 
módulos: Descubrimiento del desafío, Generación de ideas, Prototipado y 
testeo y Gestión de la innovación. 

II. La Innovación en la Tesorería General de la 
República

 La Tesorería General de la República (TGR) es una institución pública 
dependiente del Ministerio de Hacienda con sede central en Santiago de 
Chile. Fue creada el 5 de agosto de 1927 y su función es “recaudar, distribuir, 
gestionar las inversiones y contabilizar el Tesoro Público” (TGR, 2016b). 

 Producto de las responsabilidades derivadas de la Reforma 
Tributaria del año 2014, su autoridad máxima, el Tesorero General de la 
República, Hernán Frigolett Córdoba, aprobó durante ese mismo año el 
Plan Estratégico Tesorería 2021. Esta hoja de ruta define los principios que 
guían la actividad, meta y objetivo de la institución durante el período 
2015-2018.

  La innovación, en este sentido, es un lineamiento de la gestión 
institucional incluida en la misión: “Generamos valor público cuando 
cumplimos con las obligaciones que nos encomienda la ley, satisfaciendo las 
necesidades de nuestros ciudadanos(as), usuarios(as) públicos, privados y 
Gobierno, mediante una gestión orientada al logro de resultados, excelencia 
en servicios e innovación” (TGR, 2016b).

Ejemplo de una práctica innovadora es la implementación de un 
Sistema Integral de Cobranzas, que tuvo como hito en junio de 2016 el 
lanzamiento de un proceso de cobranzas “sin papel”. A partir de éste, 
la relación entre la Tesorería y el Sistema Judicial se reformuló, ya que 
los trámites entre ambas instituciones pasan a ser totalmente virtuales 
(TGR, 2016c). De esta manera, la participación de TGR en el Programa 
Experimenta durante 2016-2017 puede considerarse como otro hecho 
importante en la instalación de la innovación a nivel institucional. En 
dicha ocasión, en cambio, el foco estuvo puesto en la atención de los 
contribuyentes.  
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III. Los inicios de TGR en Experimenta

 Los Talleres de Exploración Institucional fueron la primera instancia 
de participación de TGR en Experimenta. En ellos, un grupo de funcionarios 
identificó una problemática institucional acorde a los lineamientos 
estratégicos y con foco en los usuarios. Para ello realizaron diferentes 
actividades como reuniones y conversaciones con las jefaturas de distintas 
unidades, un acercamiento exploratorio a los usuarios y funcionarios de las 
oficinas y revisión de antecedentes secundarios. 

 Fruto de este proceso consultivo, los funcionarios se dieron cuenta 
que a pesar del alto grado de satisfacción de la ciudadanía respecto a TGR 
(90%) en términos generales, el tiempo de espera en algunas oficinas era 
un factor determinante para obtener menos de un 50% de satisfacción 
usuaria (TGR, 2016). Esto, junto a otros antecedentes, como la opinión 
de funcionarios y usuarios que asisten a las oficinas, condujo al equipo 
postulante de TGR a plantear los altos tiempos de espera durante la atención 
presencial como la problemática base para postular a Experimenta. 

 El equipo de TGR que participó en Experimenta estuvo conformado 
por Nelly Carreño, jefa de la Sección de Gestión y Soporte; Teresa Correa, 
ejecutivo de gestión de la Tesorería Regional de Rancagua; Carlos Pinto, 
analista de planificación y control de Gestión Institucional; Claudia Ramírez, 
coordinadora de planificación y control de gestión y Luciana Serraino, 
gestor de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional (Ver Anexo 1. 
Organigrama TGR). 

IV. La Experiencia de Innovación de TGR en el 
Programa Experimenta

El equipo TGR desarrolló un proceso de innovación a través de los 
cuatro módulos en que se organiza Experimenta, todos ellos enfocados 
en la metodología basada en el aprender haciendo proveniente del diseño 
centrado en las personas. A continuación, se detallan las principales 
características de cada uno de ellos. 

Módulo 1: Descubrimiento del Desafío de Innovación

El primer módulo, denominado Descubrimiento del Desafío, es la 
instancia donde se profundizó la problemática inicial identificada en los 
Talleres de Exploración Institucional, desde la mirada de las personas, con 
la finalidad de establecer un desafío de innovación específico. 

Entrevistas contextuales: 
conversaciones realizadas en 
el contexto donde se provee el 
servicio y mientras lo utilizan. 
Esta técnica se utiliza para 
observar y probar el comportamiento 
de la persona investigada 
(Laboratorio de Gobierno, 2016c).

Safari del servicio: técnica 
de investigación cualitativa 
que consiste en “ponerse en los 
zapatos” del usuario y vivir 
su experiencia (Laboratorio de 
Gobierno, 2017c).

Viaje del usuario: técnica que 
reconstruye todos los pasos 
de forma lineal que un usuario 
realiza antes, durante y después 
de interactuar con el servicio 
(Laboratorio de Gobierno, 2017c).
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 Entre las herramientas mencionadas para profundizar en la 
problemática inicial, se realizó un análisis de las encuestas de satisfacción, 
los procesos e indicadores entre otros análisis. Por otro lado, la revisión de 
documentación y notificaciones que recibían los contribuyentes constituyó 
un primer ejercicio empático. Inés Pascal,mentora del equipo durante el 
programa, tuvo una anécdota particular que los “hizo caer por realidad” 
y colocarse “en los pies de los usuarios”. 

 Inés, como ciudadana común y corriente, recibió en su casa 
una notificación de embargo por el no pago de contribuciones del 
estacionamiento y ella, que se describió como una buena lectora, no pudo 
comprenderlo. Frente a esto decidió acudir al equipo para una traducción 
simplificada. 
 

 Ese “momento mágico”, como lo identificó el equipo, los 
condujo a cuestionarse si realmente la Tesorería estaba considerando las 
necesidades e inquietudes de sus usuarios en sus procesos y productos. 
Punto de partida para una segunda fase dentro del Descubrimiento 
del Desafío, denominada Investigación de Usuarios. En esta fase, TGR 
implementó dos técnicas: entrevistas contextuales y safari del servicio. 

 Las entrevistas contextuales fueron conversaciones con los 
contribuyentes y funcionarios en diferentes oficinas de la Tesorería. Lo más 
relevante fue que aprovecharon instancias propias de las labores de algunos 
integrantes incluyendo personal de otras regiones tales como Antofagasta, 
Rancagua y Punta Arenas.

 El principal resultado de las entrevistas estructuradas se sistematizó 
en lo que se denomina escenarios persona, tipología de los diferentes 
usuarios que asisten a las oficinas, identificándose tres variantes: el 
amenazado, la cumplidora y el exigente. 

 El safari de servicio, por su parte, es una técnica del diseño de 
servicios que permite vivir la experiencia del usuario con el servicio por 
uno mismo. Ésta se aplicó en la Tesorería Regional Metropolitana, donde el 
equipo TGR acompañó a diferentes usuarios en su viaje por los diferentes 
hitos del servicio presencial, lo cual les permitió vivenciar en primera persona 
la experiencia del contribuyente.

Estábamos todavía entrampados en el problema y justo le 
llega a Inés una notificación de Tesorería, o sea, del tema de las 
contribuciones. Y cuando la lleva en verdad no se entendía nada 
y ese fue nuestro momento en que dijimos, este es el problema, 
es el lenguaje. (Equipo entrevistado, 2017)
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 El resultado más relevante del safari de servicio fue la reconstrucción 
del viaje del usuario lo que, en este caso, correspondió al segundo ejercicio 
empático de “colocarse en los pies del contribuyente”. Usando esta 
metodología, el equipo logró identificar las diferentes etapas por las que 
pasa el usuario cuando se relaciona con la TGR. Por ejemplo, la Figura 4 
detalla los pasos que sigue el usuario durante su estadía en dependencias 
de la TGR, desde que llega la servicio hasta que resuelve su problema y se 
retira de la institución.

Fuente: Tesorería General de la República (2016a)

 Finalmente el acercamiento directo con la realidad de los usuarios 
condujo al equipo TGR a identificar una serie de problemáticas a las que 
estos se enfrentaban al momento de contactarse desde diferentes canales 
con los servicios de la Tesorería, los cuales tenían como elemento común 
pertenecer al ámbito de la comunicación. 

 Producto de esto, el problema inicial, los extensos tiempos de espera 
en las oficinas de la Tesorería, pudo comprenderse con mayor profundidad y 
se redefinió en un desafío de innovación planteado de la siguiente manera: 
¿Cómo rediseñar los puntos de contacto, utilizando un lenguaje que 
sea fácil de entender por los usuarios en todos los canales?

Figura 4. Viaje del Usuario de la Tesorería General de la República
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Módulo 2: Generación de ideas

 Posterior al descubrimiento del desafío se inició la siguiente etapa 
denominada Generación de Ideas. Su objetivo central fue encontrar posibles 
soluciones al desafío planteado a través de un proceso de levantamiento, 
categorización y priorización de ideas con diversos actores. Para el 
levantamiento de ideas el equipo TGR realizó diferentes instancias de co-
creación con funcionarios y usuarios favorecidas por diferentes herramientas 
como focus group y carrusel de ideas. 

 El focus group estuvo dirigido a usuarios y tuvo como objetivo 
evaluar la página web de la Tesorería. Esta actividad destacó pues fue 
organizada originalmente por una de las funcionarias del equipo para 
cumplir con sus labores específicas dentro de la institución. Sin embargo, 
fue aprovechada por el equipo para obtener ideas que dieran respuesta a 
su desafío. 

 De acuerdo a Claudia Ramírez, ésta y otras instancias de reunión 
fueron un medio para ir retroalimentando e integrando las sugerencias 
de otros funcionarios de la institución en una dinámica marcada por la 
premisa del trabajo colaborativo.

 Otra instancia de co-creación se dio durante los talleres de 
Experimenta donde se aplicó la técnica del carrusel de ideas. Para ello se 
invitó a funcionarios involucrados directamente en la atención de usuarios 
de los distintos canales de atención y a usuarios de las otras instituciones 
del programa.

 Como resultado se obtuvo un conjunto de ideas que daban solución 
al desafío y que hacían referencia a los distintos puntos de contacto 
entre los usuarios y la Tesorería. Por ejemplo, sobre las oficinas se propuso 
desestructurar los espacios de atención, de la página web se sugirió aplicar 
una pregunta secreta para recuperar clave web y de las notificaciones se 
nombró mejorar la redacción de documentos o la implementación de un 
código QR para identificar los trámites (TGR, 2017a). 

 Del conjunto de ideas propuestas se priorizaron sólo algunas 
mediante un ejercicio analítico en que primero el equipo definió los atributos 
relevantes de cada una de ellas (emocionales, sensoriales y funcionales) y la 
problemática del usuario a la cual respondían. Luego se aplicó una matriz 
de selección para evaluar el esfuerzo necesario y el impacto de realizar 
cada una. Para ello las ideas fueron puestas a prueba con la participación 
de funcionarios y usuarios, quienes evaluaron su factibilidad (Ver Figura 5). 

Focus group: técnica de 
investigación cualitativa que 
consiste en una conversación grupal 
sobre un tema, dirigida por un 
moderador. 

Carrusel de ideas: técnica 
que permite tener una primera 
aproximación a las soluciones 
que dan respuesta a un problema, 
generando una gran cantidad de 
ideas y recogiendo múltiples 
miradas (Laboratorio de Gobierno, 
2017c).  
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 Finalmente, las ideas seleccionadas fueron cuatro, siendo la 
principal, el lenguaje universal. Las otras tres se entienden como un 
conjunto de maneras prácticas de llevarlo a cabo y se relacionan con los 
puntos de contacto de los usuarios con los servicios de la Tesorería. Éstas 
fueron el rediseño de documentos de notificación, mi TGR (página web) y 
protocolo de atención. 

Módulo 3: Prototipado y Testeo

 Una vez claras las mejores ideas para solucionar el desafío, el 
equipo procedió a aplicarlas en ambientes controlados, a través de un 
proceso de diseño y testeo de prototipos, que contó con la participación 
de funcionarios y usuarios. 

 El principal instrumento de prototipado fueron plantillas o matrices 
utilizadas mediante técnicas como el focus group. También destacó la 
metodología del card sorting, la cual permite categorizar los contenidos 
a partir del uso de tarjetas.  

 En relación al protocolo de atención, los funcionarios dieron cuenta 
nuevamente de la articulación de actividades realizadas para Experimenta 
con el trabajo requerido para sus funciones en la Tesorería, en específico 
para la División de Operaciones. El testeo se realizó en Valparaíso con 
usuarios y funcionarios a quienes se les preguntó sobre la forma en que 
les gustaría ser recibidos, atendidos y conocer el estado de su problema. 
Para esto se utilizó la herramienta de card sorting que permitió ordenar 
las preferencias de los participantes.

Fuente: Tesorería General de la República (2017a)

Figura 5. Ideas a prueba
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 El prototipo de las notificaciones, por su parte, consistió en una 
matriz con la información utilizada en los trámites que realizan los usuarios, 
con diferentes propuestas de lenguaje claro y comprensible. El testeo se 
realizó en los talleres de Experimenta con la participación de usuarios y 
funcionarios a quienes se les consultó sobre sus preferencias respecto a la 
información presentada (Ver Figura 6).

 Como resultado del testeo de las notificaciones se identificó 
que los usuarios prefieren ser llamados con la combinación “Sr/
Sra+nombres+apellidos”. Además la totalidad de las personas declararon 
que no desean ser llamados “usuarios” ya que están cumpliendo una 
obligación. Por otra parte, a la información entregada por la matriz, se 
sumó la retroalimentación de los participantes quienes declararon que TGR 
por su carácter técnico debe mantener una relación formal y que deberían 
agregar todos los datos del contribuyente para saber efectivamente que 
la deuda recibida le corresponde (TGR, 2017a).

Módulo 4: Gestión de Innovación Pública

 La última etapa de los talleres de Experimenta corresponde al 
módulo de Gestión de Innovación Pública. Éste consistió en proponer una 
estrategia de implementación del servicio/producto diseñado para así 
facilitar el desarrollo y escalabilidad del proyecto. 

 En términos concretos, el principal resultado de esta etapa fue 
la formulación del proyecto de innovación Lenguaje Universal TGR, cuya 
finalidad es “contar con un lenguaje universal de TGR, diseñado en base 
a las necesidades de los usuarios y el conocimiento adquirido sobre ellos 
para ser aplicado en la atención presencial y remota, específicamente en 
Documentos y Notificaciones de TGR; Mi TGR y Protocolo de Atención” 
(TGR, 2017a).

Fuente: Tesorería General de la República (2017a)

Figura 6. Prototipo de Notificaciones 
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 La formulación del proyecto contempló también el análisis de una 
serie de otros aspectos que justificarán la factibilidad de su implementación 
en la institución, entre ellos, beneficios, contribución a la estrategia 
institucional, principales interesados, riesgos, recursos necesarios, entre 
otros. Un factor clave que permitio la formulación del proyecto fue que el 
equipo logró “vender el proyecto a las autoridades”, ya que relevaron un 
problema  institucional que estaba afectando a los usuarios, en donde las 
diferentes áreas de TGR debían colaborar para buscar una solución.

V. Resultados 

 Los resultados del equipo TGR producto de su paso por Experimenta 
se identifican en diferentes ámbitos. Por una parte, está el proyecto 
Lenguaje Universal TGR y por otra la instalación de la innovación en las 
prácticas individuales y organizacionales. 

La solución innovadora de la Tesorería General de la República

 Lenguaje Universal TGR es una solución al bajo nivel de comprensión 
de los mensajes emitidos por la Tesorería, ya sea presencial o digitalmente, 
por parte de los usuarios. Para ello se enfoca en mejorar la experiencia 
vivida por los contribuyentes al momento de enfrentarse a los diferentes 
puntos de contacto, específicamente a los documentos de notificación, la 
página web y la atención presencial. 

 Frente a las dificultades de comprensión, el proyecto propone “que 
el usuario logre claridad en la información que recibe desde el Servicio y 
un entendimiento que le permita sentir confianza con lo que se le está 
informando” (TGR, 2017a).

 Actualmente, ya finalizado el programa, el equipo TGR ha logrado 
diferentes grados de avance en los tres elementos que componen el 
Lenguaje Universal. En cuanto a las notificaciones, se priorizaron aquellas 
que serán rediseñadas de acuerdo a la mayor frecuencia de la recepción 
por parte de los usuarios. 

 El portal denominado “Mi TGR”, por su parte, busca ser un espacio 
personalizado similar al del Servicio de Impuestos Internos (SII). Para su 
rediseño se realizó un focus group con usuarios para evaluar la facilidad y 
claridad del acceso a la información de la actual página web. 
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 El protocolo de atención, por último, es el componente que ha tenido 
el mayor grado de avance. Este fue testeado en una sucursal con personal 
de atención y luego con usuarios, teniendo una buena acogida. Producto 
de esto  se generó un documento definitivo denominado “Protocolo de 
atención al ciudadano”, dirigido a todos los funcionarios de la Tesorería. 

 Destaca que una de las esquematizaciones que componen 
el documento es el viaje del usuario, reflejando de qué manera los 
funcionarios incorporaron la innovación no solo en la construcción del 
contenido sino también en el diseño del protocolo. Éste fue lanzado 
oficialmente en diciembre del año 2017 a nivel nacional y actualmente se 
está implementando en todas las oficinas de atención de la Tesorería.

Instalación de la innovación como práctica institucional

 A nivel individual, la instalación de la innovación refiere a la 
incorporación de nuevas prácticas laborales por parte de los funcionarios. 
Una de ellas fue el trabajo orientado hacia los usuarios. Para esto fue clave 
lo que los funcionarios diagnosticaron como un reencantamiento con el rol 
de servidor público, pues un patrón, antes de empezar Experimenta, fue que 
su situación laboral presentaba diferentes características relacionadas con 
el estigma del funcionario público, que prevalece en el imaginario social. 
Una de ellas era la rutinización de las labores de oficina, obviando a los 
beneficiarios del servicio que prestan.

 La participación en el programa, además, fue un impulso para 
romper con el prejuicio imperante y vívido desde las diferentes funciones de 
los participantes, integrando la innovación como parte de su labor. Como 
planteó una de las integrantes, esta experiencia les mostró que se pueden 
lograr cosas nuevas y que el trabajo implica ir creciendo, aprendiendo y 
entregando.

 Para lograr estos aprendizajes fueron claves las diferentes técnicas 
utilizadas en el transcurso del proceso pues permitieron al equipo estar  en 
contacto directo con las necesidades del usuario. Además, la metodología 
de trabajo les permitió adquirir habilidades analíticas que antes no 

Cuando llegué a la Tesorería en mayo me pasó que no veía 
mucho al usuario, me sentía alejada, era un trabajo súper de 
oficina. Esto me sirvió para darme cuenta que esto también es 
servicio público. (Equipo entrevistado, 2017) 

Yo estudié gestión pública y marketing después, toda 
mi orientación ha sido en foco a los clientes, usuarios o 
contribuyentes, entonces recibir eso [la invitación] fue como un 
match, esto es lo que me gusta, lo que me mueve, me motiva, se 
está dando. (Equipo entrevistado, 2017) 
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reconocían. “Experimenta nos ayudó a pensar distinto, a no dar soluciones 
de inmediato, a no dar soluciones desde el experto” (Equipo entrevistado, 
2017).

 Por último, el nivel organizacional, refiere a conceptos y prácticas 
de innovación incorporadas en estrategias institucionales. En el caso de 
TGR, esto se evidencia a partir de un conjunto de medidas impulsadas 
por el paso por Experimenta, pero llevadas a cabo posterior a su término. 
Entre ellas está la generación de un Modelo de Innovación, la creación 
de un Comité de Innovación y el cargo de coordinador y la inclusión de la 
innovación como un lineamiento estratégico. 

 Cabe destacar la relevancia del apoyo de las autoridades de TGR 
para el cumplimiento de estas medidas y de manera transversal al trabajo 
realizado por el equipo durante el programa. Esto se demostró en los “hitos 
de validación”, instancias dentro del proceso donde las jefaturas validaron 
y retroalimentaron el proyecto de innovación.

 De este modo, los resultados y aprendizajes, individuales y 
organizacionales de la participación de TGR en Experimenta, son una base 
para fundamentar que la instalación de  de la innovación en la institución 
se estimuló en diferentes niveles y formas. Sin embargo, es un camino a 
ser consolidado a través de diferentes prácticas a corto y mediano plazo.  

Equipo Experimenta en el hito de 
inicio del programa.
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VI. Desafíos futuros

 Experimenta para TGR finalizó, pero no así el afán por innovar 
dentro de la institución. El equipo mostró motivación y convicción para dar 
continuidad a lo logrado en el programa y esto se ha visto reflejado en el 
avance de los diferentes componentes que integran el Lenguaje Universal 
TGR y en la instalación de la innovación a nivel organizacional.

 El proceso de transición entre la finalización de los talleres y la 
continuidad del proyecto no fue fácil para los funcionarios, quienes 
reconocieron como principales dificultades el tiempo y los permisos 
necesarios para seguir con las etapas y actividades propuestas. Frente a 
ello, la motivación del equipo, el apoyo de las autoridades y la formalización 
de espacios y cargos, como la creación del Comité de Innovación y el cargo 
de coordinador de innovación institucional, se identifican como principales 
facilitadores de la innovación a futuro. 

 Los desafíos de TGR para avanzar en la instalación de la innovación 
son por una parte continuar con la implementación del proyecto Lenguaje 
Universal TGR y por otra la ejecución del conjunto de medidas a nivel 
organizacional. 

 Respecto al Modelo de Innovación se planifica su ejecución para el 
2018 a partir de tres ámbitos: (1) gobernanza (estructura jerárquica que 
apoya y facilita la instalación de la innovación a partir de la adopción de 
decisiones y líneas de operación); (2) gestión de una cartera de proyectos; 
y (3) cultura y capacitación (transferencia de capacidades). Relativo a 
la Gobernanza, un desafío a mediano plazo es modificar la estructura 
organizacional para incluir la seccion de innovación, perteneciente a la 
futura División de Gestión institucional.  

 Este conjunto de medidas dan cuenta del proceso de 
institucionalización de la innovación que está llevando a cabo TGR, 
catalizado por su participación en el programa Experimenta. Es en su 
consistencia y continuidad a largo plazo donde se prevé la instalación de 
la innovación de manera intrínseca en la orgánica de la Tesorería. 
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Nombre:
Proyecto de Innovación Lenguaje 
Universal TGR

Duración:
Agosto 2016-Agosto 2017

Instituciones 
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• Estudio Racimo
• Laboratorio de Gobierno 
• Tesorería General de la 

República

Equipo
• Nelly Carreño, Jefa de Sección 

Gestión y Soporte de la División 
de Operaciones

• Teresa Correa, Ejecutivo de 
Gestión de la Tesorería Regional 
Rancagua

• Inés Pascal, Mentora del Estudio 
Racimo

• Carlos Pinto, Analista de 
Planificacion y Control de 
Gestión Institucional de la 
Unidad de Gestión Institucional

• Claudia Ramírez, Coordinadora 
de planificación y control de 
gestión institucional

• Luciana Serraino, Gestor 
de Recursos Humanos de 
la Sección de Desarrollo 
Organizacional 

 
Entrevistados: 

• Teresa Correa
• Claudia Ramírez
• Luciana Serraino
• Carlos Pinto
• Inés Pascal

Región:
Metropolitana, Santiago

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Freddy Coronado Martínez, Phd.
• Carolina Chacón Contreras

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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Hualqui Innova: 
Experimentando 
para mejorar la 
atención en salud
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Tipificación del caso
Metodológico

Foco
Instalando principios 
de innovación 
como prácticas 
institucionales

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de 
descubrimiento del 
desafío, Generación 
de ideas, Prototipado 
y testeo

Programa
EXPERIMENTA

Temporalidad
2016-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
Notas de prensa
Material documental
Material de trabajo

Destinatario
Jefes de servicios
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 La Dirección de Salud Municipal y el CESFAM de Hualqui, comuna 
ubicada en la provincia de Concepción en Chile, son dos instituciones 
que aunaron esfuerzos para participar en la primera versión del 
programa Experimenta que se realizó durante los años 2016-2017. En 
éste, un grupo de funcionarios participó en un proceso de innovación, 
teniendo como foco una problemática institucional centrada en los 
usuarios, mejorar la atención hacia los adultos mayores al momento 
de solicitar horas médicas en el CESFAM. 

 A partir de un proceso de innovación con metodologías basadas 
en el pensamiento de diseño, el equipo transitó por cuatro módulos, 
Descubrimiento del desafío, Generación de ideas, Prototipado y testeo 
y Gestión de la innovación Pública.

 Durante los dos primeros módulos, el equipo aplicó técnicas y 
herramientas que hicieron desarrollar su proyecto con un foco en sus 
usuarios, además de aplicar diferentes técnicas para cocrear ideas 
con ciudadanos y funcionarios. Sin embargo, fue el tercer módulo de 
Prototipado y testeo el que más marcó al equipo y su proyecto, ya que 
fue aquí en donde aprendieron el valor de la experimentación, logrando 
testear su idea de solución con usuarios y funcionarios, y así mejorarla. 
Lograron construir un sistema de orientación y facilitación para adultos 
mayores que mejora los tiempos de espera, la satisfacción usuaria y el 
ambiente laboral de las funcionarias que atienden en los mesones. 

 Adicionalmente, la experiencia permitió la instalación de la 
innovación tanto en las prácticas individuales de los funcionarios como 
a nivel organizacional. 

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Experimenta, Dirección 
de Salud Municipal 
de Hualqui, CESFAM 
Hualqui, principios de 
innovación

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Introducción 

 Experimenta es un programa de desarrollo de capacidades para 
innovar que fue creado por Laboratorio de Gobierno. Su objetivo es 
instaurar el concepto y prácticas de innovación dentro de las instituciones 
del sector público, generando habilidades, conocimientos y motivaciones 
en los funcionarios que, a su vez, permitan desarrollar, apoyar y sostener 
en el tiempo procesos de innovación al interior de éstas.

 La primera versión del programa se desarrolló entre los años 2016-
2017 y en ella participaron doce instituciones a nivel nacional. Dos de 
ellas fueron la Dirección de Salud Municipal y el CESFAM de Hualqui, que, 
durante un periodo de diez meses, desarrollaron un proceso conjunto de 
innovación.

II. La Dirección de Salud Municipal y el CESFAM 
de Hualqui: sus inicios en Experimenta

 La Dirección de Salud de la Municipalidad de Hualqui (DISAM) es 
la unidad encargada de administrar el sistema de salud de la comuna, el 
cual está inserto en la red asistencial de la Provincia de Concepción, región 
del sur de Chile.  

 El sistema de salud está conformado por un Centro de Salud 
Familiar (CESFAM), dos Postas de Salud Rural, una Estación Médico Rural 
y un Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF). Su misión específica 
es “prestar servicios dentro de la Atención Primaria de Salud con el propósito 
de contribuir a resolver los problemas de salud del grupo familiar y así elevar 
la calidad de vida de la población” (Municipalidad de Hualqui, 2011).

 En tanto, el CESFAM de Hualqui define de manera específica su 
visión institucional:  “brindar atención de excelencia a usuarios internos 
y externos de la comuna de Hualqui” (Municipalidad de Hualqui, 2011). 
Considerando esto, en el año 2016, un grupo de funcionarios del área 
administrativa decidió postular al programa Experimenta. Para ello, 
identificaron una problemática institucional con foco en los usuarios, la 
cual está relacionada con la falta de gestión y acceso a información de 
carácter preventivo en pacientes de Atención Primaria de Salud. 

 El equipo Hualqui que participó en Experimenta estuvo conformado 
tanto por funcionarios de la DISAM como del CESFAM. Los representantes de 
la primera institución fueron Rodrigo Cid, director de la DISAM y Alejandro 
Alarcón, profesional de la Unidad de Finanzas. La segunda fue representada 
por Javier Soto, jefe de la Unidad del SOME; Camila Burgueño, encargada 
de calidad; Nicole Ibáñez, administrativa; y Elizabeth Vega, encargada de 
la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias. Posteriormente, y 
con el objetivo de integrar a personas de otras áreas claves del CESAFM, se 
unieron  Pamela Rojas, enfermera de gestión, y Leonel Olivares, kinesiólogo. 
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III. La participación del equipo Hualqui en el 
programa Experimenta

 El equipo Hualqui llevó a cabo su proceso de innovación a través 
de los cuatro módulos de Experimenta, siendo estos el Descubrimiento 
del desafío, Generación de Ideas, Prototipado y Testeo, y Gestión de la 
Innovación Pública. A continuación se detalla su experiencia en cada uno 
de ellos.

1. Descubrimiento del desafío: transformación de la problemática 
institucional desde la experiencia usuaria

 En el módulo Descubrimiento del Desafío, el equipo profundizó en 
la problemática inicial a partir de una serie de metodologías. Entre ellas, 
destacó la espina de pescado, herramienta que les permitió complejizar el 
problema al identificar las causas y efectos asociadas a éste. Como destacó 
Elizabeth Vega, encargada de la Oficina de Informaciones y Reclamos del 
CESFAM, “los problemas eran varios, pero nos hicieron ver que teníamos 
que enfocarnos” (Olivares, Rojas y Vega, 2017). 

 El acercamiento a la realidad de los usuarios del CESFAM, a través 
de herramientas como el viaje del usuario o entrevistas contextuales, fue 
otro factor clave durante esta etapa. Estas técnicas ayudaron al equipo a 
entender el problema desde la perspectiva de los propios pacientes, más 
que desde la visión institucional, que era como se estaba analizando la 
problemática hasta el momento.  “La infraestructura afecta la calidad de 
la atención”, “la entrega  y distribución de horas debería ser más expedita” 
o “la aglomeración en las salas de espera genera aumento del estrés en 
nuestros usuarios”, fueron algunos de los hallazgos que el equipo Hualqui 
obtuvo a partir de las salidas a terreno realizadas (Dirección de Salud 
Municipal y CESFAM Hualqui, 2016). 

 Finalmente, la aglomeración en las salas de espera, como causa 
de insatisfacción usuaria, fue el punto de quiebre en la atención que el 
equipo decidió priorizar como su desafío de innovación. Éste se enfocó en los 
usuarios adultos mayores, pues diagnosticaron, gracias a la investigación en 
terreno y a diversos análisis cuantitativos, que eran ellos los más afectados 
durante la espera. 

 A manera de pregunta, el desafío se planteó de la siguiente manera: 
¿Cómo podríamos acoger y orientar de forma oportuna y precisa a 
nuestros usuarios adultos mayores para evitar la pérdida de tiempo, 
aglomeración, transitando de un lugar a otro consultando por su 
problema? 
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2. Generación de ideas: co-creando para encontrar soluciones

 Ya identificado el desafío de innovación, en el módulo denominado 
Generación de Ideas, el equipo trabajó colaborativamente con otros  
funcionarios y usuarios para identificar posibles soluciones a la problemática. 
Esto fue facilitado por la aplicación de metodologías como el carrusel 
de ideas, utilizado junto a funcionarios, y entrevistas dirigidas a adultos 
mayores del CESFAM.

El equipo destacó el carrusel de ideas como una metodología 
participativa, puesto que les permitió incluir a su problemática la mirada 
de las otras instituciones, todas éstas también presentes en otros talleres de 
Experimenta. Así mismo, el equipo realizó un análisis de referentes, esto es, 
una búsqueda en otros contextos de experiencias que se han implementado 
o que están en vías de implementación y que se relacionen con su desafío 
de innovación.

Leonel Olivares, kinesiólogo del CESFAM, señaló que otro elemento 
que le llamó la atención de esta instancia de co-creación fue “que todas las 
opiniones eran válidas, se consideraba la opinión de cada persona y, en base 
a todo lo que uno decía, se iba armando otra cosa” (Equipo entrevistado, 
2017). 

Ideas categorizadas luego de taller de cocreación.

El conjunto de ideas propuestas fueron categorizadas, tal como 
se refleja en la imagen, según temáticas que hacían alusión a diferentes 
áreas críticas de la atención en el CESFAM. Finalmente, el equipo decidió 
focalizarse en aquella donde se generaban más puntos críticos. “Se llegó 
a acuerdo que era SOME (Servicio de Orientación Médico Estadístico), 
la unidad donde la gente llega a sacar hora. El primer día del mes se 
congestiona de gente, de adultos mayores” (Equipo entrevistado, 2017). 
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3. Prototipado y testeo: experimentando para una mejora continua

 En la siguiente etapa, el equipo Hualqui procedió a aplicar las ideas 
en ambientes controlados  a través de un proceso de diseño y testeo de 
prototipos. 

 Bajo la lógica de ensayo y error que guía esta etapa, los funcionarios 
prototiparon y testearon distintas ideas antes de llegar a la definitiva. 
Algunas de estas ideas prototipadas fue que el equipo de Hualqui decidió 
probar un sistema de instrucciones que guiaba a los adultos mayores al 
momento de ingresar al CESFAM. Esto en dos modalidades, una con apoyo 
gráfico y otra mediante un facilitador.  

 Sin embargo, “nos dimos cuenta que eso estaba dirigido a los 
adultos mayores que se vienen a inscribir y que vienen a hacer un trámite 
a otra unidad. Nos estábamos desviando del tema principal (en referencia 
a su desafío de innovación),  entonces tuvimos que replantear” (Equipo 
entrevistado, 2017).

 Posteriormente, el proceso estuvo dirigido específicamente a la 
estadía de los adultos mayores en la sala de espera de la Unidad del SOME. 
Para ello, el equipo reorganizó e ideó un conjunto de elementos con los que 
los usuarios interactúan durante su atención en ese espacio. Entre ellos:

• La construcción de  carteles, indicando que los números de atención 
eran exclusivamente para público preferencial (Ver Imagen 5)

• La utilización de  separadores y huinchas que restringieron las filas de 
espera para atención a público general, además de reservar los asientos 
para los adultos mayores  (Ver Imagen 6) 

• La habilitación de dos ventanillas para atención preferencial. 
• La incorporación de dos facilitadores para guiar la dación de horas.

Fuente: Dirección de Salud Municipal y CESFAM Hualqui (2016, 2017)

Imagen 5. Cartel sala de espera 
CESFAM Hualqui

Imagen 6. Prototipo sala de espera CESFAM Hualqui
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 Estas medidas fueron testeadas con los usuarios en más de una 
ocasión y, hasta el día de hoy, a pesar de que el programa Experimenta 
ya finalizó, el equipo sigue iterando mensualmente (Ver Imagen 7). Esto 
ha permitido una mejora continua de la solución propuesta, ya sea por la 
calidad de los recursos utilizados (por ejemplo, de separadores y carteles 
artesanales se pasó a fabricados), así como también por la inclusión de 
nuevos elementos al proceso (como el apoyo a funcionarias que entregan 
horas y exámenes y la realización de una encuesta a los pacientes para 
medir los tiempos de espera).

 En este sentido, como aprendizaje de la etapa de prototipado y 
testeo, los funcionarios destacaron la importancia de “probar antes de 
implementar” y que “sin grandes inversiones, hemos logrado harto” (Equipo 
entrevistado, 2017). Es, decir, sin mayores costos lograron construir una 
solución que genera alto impacto en la atención de salud. 

Fuente: Dirección de Salud Municipal y CESFAM Hualqui (2017)

Imágen 7. Testeo del equipo Hualqui
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IV. Resultados y Desafíos futuros

1. La solución innovadora del equipo Hualqui

 La solución innovadora del equipo de Hualqui, catalogada como 
un “sistema de orientación y facilitación en sala de espera unidad de 
SOME para los usuarios adultos mayores en CESFAM” (Dirección de Salud 
Municipal y CESFAM Hualqui, 2017) se está implementando y mejorando 
mensualmente posterior al término de Experimenta. 

La encuesta, dirigida a los pacientes que ingresan al SOME, permite 
evaluar su impacto a través de la medición de los tiempos de espera en 
atención y algunos indicadores de satisfacción usuaria. Los resultados son 
positivos, pues evidencian una disminución progresiva en la espera y una 
mejor evaluación por parte de los adultos mayores y el público general. 

Para esto último, el rol educativo que cumple la facilitadora es 
fundamental, pues, “teníamos que darnos el tiempo de enseñar y explicar 
por qué está el cambio. Cuando les hacíamos entender lo importante 
que era ser empáticos, como la abuelita o su mamá iban a estar de pie, 
entonces ahí sí los usuarios aceptaban la propuesta” (Equipo entrevistado, 
2017).

Asimismo, otro factor que influye en la positiva recepción del 
usuario general es la mayor privacidad en la atención, favorecida por la 
reorganización espacial del nuevo sistema. “Ahora está el aviso que dice 
‘espere aquí su turno’, ya tenemos un metro o quizás un poquito más 
de separación del mesón. Eso genera privacidad. El otro no está encima 
escuchando lo que se dice” (Equipo entrevistado, 2017). 

Esta modificación en el mesón también tuvo repercusiones 
positivas en otros actores involucrados en la atención: las funcionarias que 
entregan las horas. Esto, porque la separación, entre el mesón, el usuario 
atendido y la fila, les permitió a ellas realizar su labor tranquilamente, sin 
interrupciones. “Las compañeras de trabajo que dan las citas se sintieron 
apoyadas y bajaron el nivel de estrés, de ansiedad. Terminaban menos 
cansadas el día” (Equipo entrevistado, 2017). 

 
Además, producto de las iteraciones, el equipo incorporó la práctica 

de velar que el total de funcionarias (cuatro) estuvieran atendiendo esos 
días en el mesón. Esto también influyó en mejorar la calidad de la atención 
entregada a los pacientes.

El proyecto del equipo de Hualqui, por tanto, tiene resultados 
favorables tanto para los usuarios como para los funcionarios de la Unidad 
SOME. No obstante, la participación en Experimenta también permitió 
incorporar prácticas innovadoras a nivel individual y organizacional. 
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2. Instalando la innovación como práctica institucional

 Producto del paso por Experimenta, los funcionarios de Hualqui que 
participaron del programa incorporaron una serie de prácticas innovadoras 
en sus rutinas laborales. Al respecto, Pamela Rojas, profesional clínico que 
cotidianamente maneja la resolución de problemas, y Elizabeth Vega, 
encargada de la OIRS, relevaron la importancia de incentivar una actitud 
propositiva en su ambiente laboral, puesto que termina con la costumbre 
del “tengo un problema y voy a presentarlo para que otros lo solucionen, 
ahora lo importante es proponer ideas, venir ojalá con una probable 
solución” (Equipo entrevistado, 2017).

 Asimismo, los funcionarios constataron la incorporación de 
metodologías, como el viaje del usuario, para aplicar constantemente la 
empatía en el trato con los pacientes. Esta herramienta permite “ponerse 
en el lugar del usuario, o sea, pensar todo lo que tuvo que vivir” (Equipo 
entrevistado, 2017).

 Otra práctica instalada gracias a Experimenta, tiene relación con 
los procesos administrativos o de coordinación. Leonel Olivares contó su 
experiencia organizando programas en el CESFAM y cómo el organigrama 
aprendido en Experimenta lo ayudó, por ejemplo, “en la distribución o 
generación de alguna actividad”. Asimismo destacó el fomento al trabajo 
en equipo, ya que “si hay que hacer algo, ahora aportamos todos con 
ideas” (Equipo entrevistado, 2017). 

 Los hitos de transferencia, actividad programada dentro de 
Experimenta, le permitió al equipo de Hualqui aplicar y difundir estos 
aprendizajes entre otros funcionarios del CESFAM y la DISAM. Los 
entrevistados destacaron el cambio de percepción de algunos funcionarios 
quienes inicialmente se mostraban reticentes a participar. Sin embargo, 
luego de asistir “se iban con una mirada completamente distinta y ojalá 
se pudiese hacer algo de nuevo” (Equipo entrevistado, 2017). 

En esta línea, además de prácticas individuales, Experimenta 
catalizó la instalación de la innovación a nivel organizacional. Como una 
forma de seguir permeando la innovación entre los funcionarios del CESFAM, 
se proyecta para el 2018 la realización de capacitaciones institucionales que 
incluyan la innovación como temática. Estas las llevaran a cabo el equipo 
Experimenta en base a las metodologías aprendidas en el programa.
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Por otra parte, la continuidad y constancia del trabajo del equipo 
Hualqui, posterior al término de Experimenta y al apoyo de las autoridades, 
propició la creación de un Comité de Innovación denominado “Hualqui 
innova”, compuesto por los propios integrantes del equipo Experimenta.

Entre las actividades planificadas del Comité y como desafíos a 
corto plazo, está el replicar lo realizado en SOME a otras unidades. Se 
empezará por Farmacia, donde la problemática de la aglomeración de 
usuarios es similar.

Sin embargo, la ambición del equipo es mayor y, a largo plazo, 
se proyecta intervenir a nivel municipal, es decir, además del área Salud, 
abarcar otros departamentos como Educación o Desarrollo Social, entre 
otros (Ver Anexo 1. Organigrama Municipalidad de Hualqui). Para esto ya 
cuentan con el apoyo del alcalde y el plan es hacer una mesa de diálogo 
con representantes de cada institución y “empezar a plantear cosas para 
que esto no sólo sea de salud, sino algo más grande en cuanto a servicio 
público” (Equipo entrevistado, 2017).  
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Nombre:
“Implementación de un sistema 
de orientación y facilitación en 
sala de espera unidad de SOME 
para los usuarios adultos mayores 
en CESFAM Hualqui”.

Duración:
Agosto 2016 - agosto 2017 

Instituciones 
Participantes:
• Ematris
• Dirección de Salud 

Municipalidad de Hualqui
• CESFAM Hualqui
• Laboratorio de Gobierno  

Equipo
• Alejandro Alarcón, profesional 

de Unidad de Finanzas de la 
Dirección de Salud Municipal

• Camila Burgueño, encargada 
de calidad del CESFAM

• Jorge Bustamante, mentor de 
Ematris

• Rodrigo Cid, director de la 
Dirección de Salud Municipal. 

• Nicole Ibáñez, administrativa
• Leonel Olivares, kinesiólogo 

CESFAM
• Pamela Rojas, médico CESFAM.
• Javier Soto, jefe de la Unidad 

SOME
• Elizabeth Vega, encargada de 

la Oficina de Información y 
Reclamos 

Entrevistados: 
• Leonel Olivares
• Pamela Rojas
• Elizabeth Vega

Región:
Biobío, Hualqui

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Nicole Pinaud Verde-Ramo, MBA
• Carolina Chacón Contreras

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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 Vigía:
Prevención 
Colaborativa
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Trabajo 
multidisciplinario 
y centrado en las 
personas

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de prototipado 
e implementación

Programa
AULAB Desastres 
Naturales

Temporalidad
2015-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
Vigia
Entrevista ONEMI
Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Estudiantes y 
Académicos

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 Las características y emplazamiento geográfico de Chile 
predisponen a la población nacional a convivir con amenazas naturales 
que generan diversos factores de riesgo. Durante los últimos años, el 
país se ha visto enfrentado a múltiples y grandes emergencias tanto 
de índole natural como antrópica, entre las que destacan terremotos, 
tsunamis, temporales, incendios forestales, erupciones volcánicas y 
aluviones. 

 Frente a este escenario, en el año 2015, el Laboratorio de 
Gobierno en conjunto con el Ministerio del Interior y la Oficina Nacional 
de Emergencias (ONEMI) impulsaron el concurso de innovación 
pública AULAB Desastres Naturales (2015-2016), dirigido a todos los 
estudiantes, profesores y administrativos de la educación superior, 
para hacer frente a las problemáticas asociadas a emergencias y 
desastres naturales. 

 Una de las principales problemáticas que el concurso abordó 
tiene relación con encontrar soluciones que permitan interpretar y 
visualizar información científica de distintas instituciones con el fin de 
prever y prevenir daños asociados a desastres naturales, educando y 
preparando a la población.  

 Este desafío denominado en el concurso como “Datos”, fue 
resuelto por dos equipos de estudiantes; uno de ellos, estudiantes de 
Diseño Integral de la Pontificia Universidad Católica (PUC), región 
Metropolitana, y el otro, académicos y estudiantes de Ingeniería 
Civil en Computación e Informática de la Universidad Arturo Prat 
(UNAP), región de la Araucanía. Ambos equipos, en un comienzo con 
propuestas diferentes, se fusionaron durante las primeras fases del 
concurso, pues consideraron que la similitud de sus proyectos y las 
diferencias de sus disciplinas podían traducirse en un proyecto con un 
enfoque más integral.  

 De esta convergencia de ideas, disciplinas y personas nació 
Vigía, uno de los tres proyectos de innovación ganadores del concurso 
AULAB Desastres Naturales (2015-2016). El equipo desarrolló una 
primera versión de una aplicación móvil con el objetivo de potenciar 
una cultura preventiva y colaborativa frente a desastres naturales.

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Chile, desastres 
naturales, AULAB 
Desastres Naturales, 
fusión, aplicación móvil, 
prevención, sensores 
ciudadanos

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Introducción 

 En el año 2015 nació AULAB, concurso de innovación pública que 
buscó conectar el pensamiento e ideas del mundo académico, profesores y 
sus estudiantes, con la agenda de futuro y problemáticas del país a través 
de una red, desafíos de innovación abierta y diversas actividades. 

 En su primera versión, y en conjunto con el Ministerio del Interior, 
a través de ONEMI,  AULAB abordó tres desafíos en relación a Desastres 
Naturales, tal como está explicitado en la Imagen 8.

Fuente: Laboratorio de Gobierno, 2015.

  En las siguientes líneas se presenta la experiencia de los involucrados 
en uno de los  proyectos desarrollados: Vigía, fruto de la colaboración y 
co-construcción entre estudiantes de dos universidades y la comunidad, 
con el apoyo del Laboratorio de Gobierno. 

II. Campamento de Ideas: fusión de miradas y 
descentralizacion del territorio

 Cristina Tapia, Paloma Tello y Pilar Grant, estudiantes y profesionales 
de Diseño Integral de la PUC, junto a  Sotomayor, Mauricio Cisternas  
Christian Huinca y Marcelo Valenzuela, estudiantes en ese momento de  
Ingeniería Civil en Computación e Informática de la UNAP, acompañados 
del profesor tutor Fredy Ganga, postularon a la primera convocatoria 
del concurso de innovación pública para la educación superior “AULAB 
Desastres Naturales”, iniciativa desarrollada por el Laboratorio de Gobierno 
y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría 
del Interior y de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). 

Imagen 8. Desafíos AULAB Desastres Naturales

DESAFÍO VIVIENDA:
Queremos que las nuevas viviendas 

de emergencia sean el punto de 
partida de la solución definitiva.

Buscamos mejorar el diseño, y 
reducir el costo de una vivienda de 

emergencia, que por un lado solucione 
el problema temporal de cobijar 

a las personas afectadas y que se 
transforme en el primer paso de la 

vivienda definitiva.

DESAFÍO DATOS:
Tenemos muchos datos e 

información sobre potenciales 
catástrofes, pero unos pocos 

pueden interpretarlos.

Buscamos una plataforma de 
visualización de información científica 
asociada a prevención y predicción de 
desastres naturales, simple y fácil de 
entender por audiencias no expertas.

DESAFÍO REACCIÓN:
Articulemos una reacción 
comunitaria organizada y 
autónoma en las 72 horas 

posteriores a una emergencia.

Entendemos el rol fundamental de la 
comunidad en una primera reacción 

después de una catástrofe, por 
eso, buscamos ideas que ayuden a 
crear y/o mejorar esa coordinación 

comunitaria.
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 En un comienzo, los representantes de la UNAP postularon a AULAB 
con el proyecto Sistema de Posicionamiento y Prevención, el cual consistía 
en una aplicación móvil que permitiría a usuarios de smartphone conocer 
su ubicación exacta, mediante posicionamiento GPS, y así conocer también 
los posibles riesgos asociados a esa posición en particular y las medidas 
preventivas a considerar. 

 Por otra parte, las representantes de la PUC, postularon a AULAB 
con el proyecto Atlas de Prevención, el cual consistía en un sistema de 
entrega de información que unifica de manera clara, visual, personalizada 
y geolocalizada, los datos ya existentes de distintos organismos 
gubernamentales y privados, para que las personas puedan informarse, 
prevenir y actuar en caso de catástrofes naturales. 

 Ambos equipos tenían diferencias evidentes. Las estudiantes de la 
PUC pertenecían a la carrera de Diseño Integral, vivían en Santiago y tenían 
un enfoque basado en el diseño para abordar la problemática planteada 
por el concurso de innovación. Por su parte, los estudiantes de la UNAP 
pertenecían a la carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática, 
vivían en la región de la Araucanía y abordaron la gestión pública de los 
desastres naturales desde la óptica de su disciplina.   

 Durante el Campamento de Ideas, todos los equipos seleccionados 
perfeccionaron sus proyectos durante un fin de semana, bajo la mirada 
de las contrapartes técnicas del Ministerio del Interior y ONEMI. En esta 
instancia, realizada en el litoral central en noviembre del 2015, participaron 
de diferentes actividades con el objetivo de generar lazos entre los 
participantes, exponer los proyectos de cada equipo y tener la posibilidad 
de una retroalimentación por parte de los mismos estudiantes y tutores. 
Fue ahí donde los dos equipos advirtieron las similitudes de sus proyectos 
y los beneficios asociados a una fusión. 

 Al respecto Fredy Ganga (2017) profundizó que “en el Campamento 
de Ideas del Tabo nos encontramos con una idea muy parecida, que era la 
de Paloma, Pilar y Cristina. Sin embargo, teníamos perspectivas diferentes 
porque éramos de disciplinas diferentes y porque vivíamos en territorios 
diferentes. Aún así teníamos también un objetivo en común, que fue más 
grande que nuestras diferencias”. 

 La decisión de fusionarse como un solo equipo en pos de un proyecto, 
no estuvo exenta de dificultades y riesgos. Por una parte, los estudiantes 
temían no poder aunar criterios y perspectivas en torno a la gestión 
pública de un desastre natural. Y por otra, plantearon el distanciamiento 
geográfico, como un obstáculo relevante para el desarrollo del proceso. Sin 
embargo, a pesar de las diferencias que tenían los participantes, trabajaron 
juntos y siempre con la intención de sortear con éxito todas las barreras 
que se les fueron presentando. 
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 Además de las dificultades y riesgos que marcó la fusión de los 
equipos, también generó valores. Uno de ellos fue la descentralización de la 
solución. Esto, debido a que una de las mayores desigualdades que enfrenta 
el país es de carácter territorial, y demasiadas decisiones importantes para 
el desarrollo de las regiones son las que se toman en Santiago. 

 En esta línea el tutor del equipo señaló “en regiones tenemos 
visiones diferentes a las que tienen acá en Santiago y, si queremos abordar 
una solución que involucre a todo el país, es necesario tener una visión 
descentralizada”. Además destacó que “no es lo mismo atacar el problema 
de los desastres naturales pensando en la realidad que tenemos en sur 
versus la del centro o del norte. Es relevante que tengamos la visión de 
todas las regiones y eso lo logramos con la fusión” (Ganga, 2017).

 Además, el equipo encontró otro valor generado a partir de la 
fusión: la incorporación de un enfoque sistémico, pues se abordaron los 
problemas asociados a desastres naturales y antrópicos de forma integral, 
incluyendo las diversas perspectivas de los participantes, quienes dialogaron 
interdisciplinariamente para llegar a acuerdos. 

 Así, tras un proceso de co-creación con dificultades y diferencias, 
pero también de un trabajo colaborativo y bajo una mirada integral de 
aproximarse al problema, los estudiantes de la UNAP de Victoria y de la 
PUC de Santiago se fusionaron durante el Campamento de Ideas de AULAB. 
Así dieron vida al proyecto de innovación pública Vigía, el cual tiene como 
función principal conectar y vincular la información oficial de organismos 
públicos con el conocimiento local de los ciudadanos.

III. Experiencia en terreno: encuentro con la 
realidad

 Encontrar soluciones que permitan interpretar y visualizar 
información científica de distintas instituciones a toda la ciudadanía es 
un factor central al momento de prever y prevenir los daños asociados a 
desastres naturales.  

 En la etapa de Residencia, proceso de incubación acelerada de 
los proyectos durante enero del 2016, el equipo realizó salidas a terreno 
a las localidades de Los Vilos y Canela en la región de Coquimbo. Allí los 
participantes identificaron un problema de desconexión entre información 
oficial de ONEMI y Municipios, versus la información que manejaban los 
vecinos respecto a los lugares de sus barrios que podían significar un 
potencial peligro. Así notaron que los ciudadanos, sin tener conocimientos 
técnicos, sabían qué lugares de sus barrios podían tener alguna amenaza 
o significar un potencial peligro. 

 Además de identificar el problema antes señalado, el equipo 
durante este encuentro con la realidad pudo involucrarse con los vecinos 
y en conjunto mejorar su solución a través de procesos de iteración. De 
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esta forma, Vigía co-creó junto a la ciudadanía una aplicación móvil 
que conecta la información oficial que manejan los municipios con la 
información y conocimiento local de la propia ciudadanía, con el objetivo 
de potenciar una cultura preventiva y colaborativa frente a desastres y 
amenazas naturales, además de transformar a las personas en “sensores 
ciudadanos” de amenazas en sus sectores.  

  La aplicación móvil entrega información oficial de ONEMI, respecto 
de las zonas seguras y las de riesgo, complementada con información 
entregada por líderes vecinales, relativa a puntos de riesgo estructural 
presentes en su sector. Los reportes son subidos a un mapa de libre acceso 
para la ciudadanía y, además, procesados para ser entregados en un 
informe a las autoridades correspondientes, contribuyendo en el proceso 
de toma de decisiones preventivas.

Los aprendizajes generados desde la aplicación de la metodología 
“Doble Diamante”

 Vigía, durante el proceso de maduración y experimentación de 
la propuesta en la Residencia, relevó la importancia de la metodología 
del “Doble Diamante” que el Laboratorio de Gobierno les brindó. Ésta, 
proveniente del Diseño, está centrada en las personas y se compone de 
cuatro fases: Descubrir, Formular, Idear y Entregar. 

 A través de estas etapas y bajo una lógica de divergencia y 
convergencia, la metodología le sirvió al equipo para orientar tanto el 
proceso de formulación del problema como el de creación de la solución. 
En esta línea, Ganga (2017) señaló que “el apoyo del Laboratorio, en cuanto 
a la metodología que se implementó en la Residencia, es absolutamente 
destacable, reconocemos la metodología como una herramienta que 
facilita mucho el desarrollo del trabajo. Al principio no la entendíamos, 
pero después la lógica nos hizo sentido y entendimos que la metodología 
se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, es una forma de pensar 
diferente ” 

 Este aporte no sólo se reflejó en el equipo Vigía, sino también en la 
misma UNAP. La aplicación de esta herramienta en otros contextos como, 
por ejemplo en la Universidad, fue uno de los resultados no esperados que 
se desprendió de la participación del equipo en AULAB. Las autoridades 
implementaron una adaptación del “Doble Diamante” y evalúan la 
posibilidad de generar un área de innovación pública en la sede Victoria: 
“la institución reconoció la metodología como válida y actualmente ya 
la está implementando en la sede [Victoria], por ejemplo, se han hecho 
talleres con emprendedores de la provincia de z usando la metodología” 
(Ganga, 2017) 

 Sumado a lo anterior, la participación del equipo en AULAB generó 
implícitamente un aporte tanto para los participantes como para otros 
estudiantes de la Universidad, según lo reportado en las entrevistas grupales. 
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En los primeros se generó un efecto de empoderamiento, pues se sintieron 
capaces de contribuir con sus ideas al mejoramiento del sector público. 
Y a los segundos, la exitosa experiencia de Vigía los motivó a desarrollar 
propuestas y, eventualmente, postular a fondos concursables.

Valoración de Vigía por parte de los actores

 La iniciativa de innovación Vigía le otorga a las municipalidades el rol 
de intermediario entre la ciudadanía y las organizaciones gubernamentales 
encargadas de la gestión pública en materia de desastres naturales, en este 
caso, ONEMI. Esta nueva función de las municipalidades se haría efectiva a 
través de un Encargado de Seguridad Comunal y tiene por objetivo efectuar 
una validación de los reportes generados por la ciudadanía. 

 Sumado a lo anterior, el valor público y la innovación que generaría 
Vigía sería recoger, desde y con la ciudadanía, información relevante 
para que los altos mandos públicos puedan, por un lado, dar soluciones 
a problemas estructurales post catástrofes y por otro, poder actuar de 
forma preventiva. 

 Además, entregaría a la ciudadanía la posibilidad de ser ellos 
mismos agentes de transformación o “sensores ciudadanos” y no solamente 
receptores de políticas públicas. En esta línea el tutor comentó que “Vigía 
le entrega a la ciudadanía la posibilidad de ser partícipes de la seguridad 
de su entorno, porque identificamos que existía una desconexión entre la 
información oficial y la información que los propios ciudadanos pueden 
levantar. Identificamos que los vecinos, sin tener conocimientos técnicos, 
sabían con detalle cuáles eran los lugares que eventualmente podrían 
significar una amenaza”” (Ganga, 2017). 

 En esta línea, Víctor Orellana, subdirector de ONEMI y contraparte 
técnica del equipo, precisó que “el problema de los riesgos en desastres 
en Chile  es un problema que ningún organismo puede resolver por sí 
mismo. No es sólo un tema de ONEMI, ni es un tema sólo de Interior ni sólo 
del Gobierno. Aquí cada actor tiene un rol, incluso en lo individual, en lo 
comunitario. Chile es un país demasiado exigido en el tema de desastres 
y tiene que poner en marcha todas sus capacidades” (Orellana, 2017). 

 Asimismo, contar con el proyecto generaría beneficios en tres 
niveles. A nivel nacional, Vigía significaría un aporte para  ONEMI en 
términos de agilizar los procesos de la gestión comunal. A nivel local y 
municipal, serían la generación de un canal de comunicación directo 
entre la municipalidad y las comunidades, quienes tendrían información 
complementaria a la oficial, produciendo datos analizables en el tiempo. Y 
por último, a nivel ciudadano, la iniciativa de innovación se convertiría en 
una herramienta para mejorar las gestiones comunitarias de sus sectores, 
que da como resultado una red de sensores ciudadanos.  
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IV. Post–AULAB: Del proyecto a la Política Pública 

 Vigía se convirtió en uno de los tres equipos ganadores de AULAB 
Desastres Naturales. Por esta razón, en conjunto con los expertos técnicos 
de ONEMI, se encuentran trabajando en la implementación del proyecto, 
que comenzará a operar durante el 2018 en algunas comunas del país. 
En esta línea Víctor Orellana, sub-director de ONEMI, explicó que “ahora 
estamos en un proceso de entrega definitiva, en el sentido de empezar a 
tomar estos productos e internalizarlos en nuestra gestión. De hecho, en 
estos días, estamos organizando el lanzamiento de una de las propuestas 
que ganó, Vigía” (Orellana, 2017). 
 
 La solución fue cedida a ONEMI con el fin de ayudarlos en la forma 
en que procesan y visualizan los datos provenientes de diferentes fuentes, 
tanto civiles como técnicas. Al respecto el subdirector sentenció que el 
equipo no pretende obtener ganancias con su herramienta. “En el caso de 
Vigía, ellos optaron por entregar su herramienta y entregársela a ONEMI, 
o sea, ellos no van a generar ningún modelo de negocios. Su modelo de 
negocios fue entregarlo. Nos entregaron los códigos, nos entregaron todo 
y ahora la herramienta es nuestra, como un regalo” (Orellana, 2017).

 De esta forma, el proyecto Vigía logró dar respuesta no sólo a la 
problemática en torno a la necesidad de información y datos en tiempos 
de emergencia, sino también para prevenir estos focos de riesgo. Además, 
su rol principal de empoderar a la ciudadanía permite concientizar a la 
sociedad en su conjunto en materias de prevención de riesgo y desastre. 
Ambas condiciones explícitas del concurso AULAB.

Equipo Vigía presentando su solución 
en la Residencia AULAB. 
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Nombre de la experiencia de 
innovación::
Vigía

Duración del proyecto:
2015 - 2017

Instituciones 
participantes:
• Pontificia Universidad Católica 

de Santiago
• Universidad Arturo Prat,  

Sede Victoria, región de la 
Araucanía

Equipo: 
• UNAP, Victoria 

Mauricio Cisternas  
Marcelo Valenzuela 
Fredy Ganga, tutor del equipo. 
Christian Huinca  
Rubén Sotomayor 
Jefe de Proyecto Institucional.

• PUC, Santiago 
Pilar Grant 
Cristina Tapia 
Paloma Tello 

Región:
La Araucanía
Metropolitana, Santiago

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dr. Óscar Jerez Yañez
• Natalia Cifuentes Meneses 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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Conoce 
Cómo Estoy: 
Comunicados 
reaccionamos 
mejor
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Resultados más allá 
de un proyecto de 
innovación

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de prototipado 
e implementación

Programa
AULAB Desastres 
Naturales

Temporalidad
2015-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
Conoce como estoy
Entrevista Directora 
Carrera
Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Jefes de servicios
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 Cuatro estudiantes de Ingeniería en Ejecución Informática del 
Instituto Profesional de la Universidad Santo Tomás (IP) sede Santiago 
centro, Chile en conjunto con un profesor tutor y el apoyo de su casa 
de estudios, participaron de la primera convocatoria del concurso de 
innovación abierto AULAB Desastres Naturales (2015 - 2016), impulsado 
por el Laboratorio de Gobierno, con su proyecto Conoce Cómo Estoy. 

 El equipo usó los conocimientos adquiridos en su formación 
académica, junto a  las herramientas metodológicas aprendidas en 
el concurso, con el objetivo de ponerlos al servicio de la comunidad. E, 
incluso, los resultados de su participación en el concurso fueron mucho 
más allá del proyecto en sí mismo.

 Conoce Cómo Estoy fue el único equipo perteneciente a un 
IP seleccionado por el jurado del concurso como finalista. Pese a 
que no resultaron ganadores del concurso, lograron transformar sus 
desafíos profesionales y su proyecto, inicialmente académico, en una 
empresa. Además se convirtieron en un inusitado ejemplo para su casa 
de estudios, la cual hoy fomenta prácticas de innovación entre sus 
estudiantes. 

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Chile, datos, 
comunicación, aplicación 
móvil/web, AULAB 
Desastres Naturales

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Introducción 

En el año 2015 nació AULAB una plataforma del Laboratorio de 
Gobierno que busca conectar e involucrar a Instituciones de Educación 
Superior con desafíos relevantes para Chile. 

En su primera versión, y en conjunto con el Ministerio del Interior, 
a través de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 
(ONEMI), AULAB, abordó desafíos en relación a Desastres Naturales.

En aquella instancia postularon  417  estudiantes y 150 a 
profesores. Durante el primer filtro del concurso se seleccionaron 60 
grupos y, posteriormente pasaron a la fase de Residencia 15 de ellos; y, 
finalmente solo pudieron pilotear su solución, 3 equipos.

II. Origen  de la innovación

 Conoce Cómo Estoy es un equipo de cuatro estudiantes, que 
utilizaron los conocimientos tecnológicos  para ponerlos al servicio de la 
comunidad, contando con el apoyo del profesor tutor Jacob Donoso, y el 
de su casa de estudios para desarrollar su proyecto de innovación.  

 Sebastián Canelo, Julio Méndez, Ignacio Quiñones y Gonzalo 
Silva identificaron la necesidad de mejorar los canales de comunicación 
post catástrofe, motivados por la experiencia personal de uno de ellos. 
El denominado 27/F, terremoto ocurrido en las cercanías de Concepción 
el 2010, marcó la vida de Julio y de muchas otras personas que viven en 
la zona centro-sur del país, quienes fueron azotadas por el devastador 
terremoto y posterior tsunami. 

 Esa noche del terremoto, la hija de Julio estaba en el borde costero 
de la zona centro del país, cercano a la zona del epicentro. Tras ocurrido 
el evento sísmico, las líneas convencionales de comunicación colapsaron 
y no pudo contactarla, provocando en él una inmediata reacción de 
angustia e incertidumbre. Así fue como Julio advirtió la falta de un 
canal de comunicación instantáneo, independiente de las compañías 
proveedoras del servicio telefónico y de datos móviles. 

 Esta idea inicial fue central para desarrollar el proyecto Conoce 
Cómo Estoy, el cual buscó entregar una solución comunicacional 
inmediata luego de una catástrofe y así suplir la desinformación que 
genera el colapso en los canales tradicionales de comunicación. La 
premisa base del proyecto es conectar a las personas inmediatamente 
ocurrida una catástrofe, sumada al acceso a información real y oportuna, 
lo que puede ayudar en prevención y pérdidas de vidas.  

 Si bien existen múltiples servicios gratuitos de comunicación,  la 
línea de acción está orientada en la comunicación propiamente tal y no 
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en garantizar el correcto funcionamiento del servicio en una emergencia. 
Por esta razón, un servicio que otorgue la posibilidad de comunicación 
rápida y con información fidedigna se torna imperioso.  

 Lo anterior se tradujo en el desarrollo de una aplicación móvil y 
una plataforma web durante AULAB. La primera permite la comunicación 
oportuna con los seres queridos y la segunda entrega información exacta, 
georreferenciada y cuantificada para la gestión e interpretación de datos 
levantados por el equipo y en tiempo real.

III. El Campamento de Ideas y la Residencia: dos 
instancias de aprendizaje 

 Una vez identificado el problema inicial, el equipo Conoce Cómo 
Estoy investigó durante los primeros meses del concurso sobre nuevas 
tecnologías e innovaciones, incluso internacionales, para enfrentar el 
problema transversal de la falla de los canales de comunicación post 
catástrofe. 

 Posterior al levantamiento de información, el equipo ingresó 
a la etapa de AULAB denominada Campamento de Ideas y luego a la 
Residencia. En ambas instancias los estudiantes y profesores del país 
compartieron sus proyectos junto a autoridades, expertos, académicos y 
otros equipos participantes. En estas etapas cada equipo buscó mejorar, 
prototipar y testear sus soluciones aplicando las metodologías aprendidas 
en el Laboratorio de Gobierno. 

  Allí trabajaron colaborativamente con otros equipos y recibieron 
apoyo técnico de diferentes contrapartes. Al respecto, el grupo de Conoce 
Cómo Estoy comentó la importancia de esas instancias para su proyecto, 
pues fueron precisamente los comentarios de miembros de otros proyectos, 
los que les permitieron definir y replantearse nuevos elementos. Para 
Sebastián Canelo (2017), integrante del equipo, plantea que la colaboración 
“fue súper importante, ahí validamos nuestra idea con personas que veían 
de otra forma el problema y que sabían cosas técnicas que nosotros no 
sabíamos o que pasamos por alto”. 

 Al respecto, la instancia les permitió no sólo recibir comentarios 
y sugerencias sobre su idea, sino también apoyo y contención emocional. 
Otro integrante del equipo, Ignacio Quiñones (2017), señaló:  “me acuerdo 
que nosotros no conocíamos a los demás grupos y en la salida a terreno 
compartimos cabaña con otro grupo que nos ayudó un montón, nos daban 
feedback, y dentro de este mismo grupo humano se fueron generando 
ideas que nosotros no teníamos contempladas”.  

 El equipo señaló que el Campamento de Ideas, las salidas a terreno, y 
la Residencia fueron instancias claves para perfeccionar su proyecto, ya que 
facilitaron el proceso de ideación y posterior testeo del prototipo. También 
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relevaron la asesoría de los expertos durante el desarrollo de las fases del 
concurso anteriormente expuestas y especialmente durante el proceso de 
iteración,  donde los comentarios se dirigieron en mejoras generales del 
proyecto. Éstas incluyeron aspectos visuales, como el contraste de colores 
de la aplicación y la tipografía, hasta otros de carácter preventivo, como 
la inclusión de las Alertas Amarillas de ONEMI, el tipo de asistencia que 
requiere el usuario, además de condiciones médicas específicas. Todo 
esto con el fin de disminuir la ansiedad que se genera en las personas 
tras la ocurrencia de una catástrofe. Quiñones (2017) destacó de esto 
la participación de un psicólogo perteneciente a las mesas técnicas: “el 
psicólogo nos explicaba que habían personas que quedaban en shock 
cuando había una emergencia. Entonces nos decía que nuestra aplicación 
debía ser lo más intuitiva posible, con colores llamativos, pero que también 
incitaran la calma”.

La importancia del apoyo institucional y los efectos generados en la 
casa de estudios

 Durante la participación en AULAB, el equipo de Conoce Cómo Estoy 
siempre contó con el apoyo y acompañamiento de su casa de estudios, el 
IP de la Universidad Santo Tomás: desde su directora de carrera, Viviana 
Álvarez, hasta el profesor tutor,  Jacob Donoso. El grupo comentó que sin 
ellos probablemente su proyecto no tendría el éxito obtenido. Al respecto 
Quiñones (2017) comentó que “el rol del tutor fue el más importante de 
todos, porque él nos incentivó, primero a postular y también a mantenernos 
dentro del AULAB, siempre estuvo ahí. A veces nosotros teníamos problemas 
internos y era el profesor quien nos decía que no peleáramos”. Méndez 
(2017) también elogió al tutor, explicó que “él confió en nosotros y nos dio 
la motivación que necesitábamos, nos decía ´chiquillos ustedes pueden, 
ustedes son buenos`”. Estas palabras fueron complementadas por Canelo 
(2017): “El profesor fue clave...cuando llegamos al Campamento nos 
teníamos que separar y a mi me tocó un grupo donde habían personas 
con magíster de la Chile, de la Cato y yo decía ¿qué hago acá?, entonces 
sin el apoyo del profe, yo creo que hubiera abandonado AULAB”.

 A la inversa, una dinámica simbiótica de apoyo se forjó entre los 
integrantes de Conoce Cómo Estoy y su casa de estudios. Esto, porque el 
Instituto Profesional se abrió al mundo de la innovación y empezaron a 
generar instancias para que otros jóvenes también tengan la oportunidad 
que tuvieron ellos.

 Sebastián Canelo (2017) explicó tal cambio de actitud ya que, según 
él, “antes en la institución no se veía la innovación ni nada parecido y ahora 
están todos en esa onda”. Álvarez (2017) complementó señalando que “hay 
que hacer y proponer cursos, entrenamientos, charlas”, hablando sobre su 
motivación luego de la participación de AULAB. Canelo (2017) agregó que 
“gracias a nuestra experiencia, ahora en el Instituto Profesional hacen ferias 
de innovación, charlas de innovación, se enamoraron de la innovación e 
incluso la red de contactos que se armó ahí fue bastante buena”.



La
bo

ra
to

rio
 d

e 
G

ob
ie

rn
o

147

Finalizó su proceso de postulación 
el día 09 de noviembre de 2016. 
Información disponible en:
http://www.chrysalis.cl/tag/chile-
alerta/

Según la Oficina de Patentes y 
Marcas (OEPM), las patentes son: 
“Un título que reconoce el derecho 
de explotar en exclusiva una 
invención, impidiendo a otros su 
fabricación, venta o utilización 
sin consentimiento del titular. 
Como contrapartida, la patente se 
pone a disposición del público para 
general conocimiento.” Información 
disponible en:
http://promoingenio.com/como-
patentar-una-idea-un-invento-o-una-
aplicacion-movil/
 
 

 Según directora de carrera, esta experiencia le permite llegar de 
mejor forma a sus estudiantes como a los concursos de innovación. “La 
mirada de ellos de orgullo y este sentido de pertenencia, creo que es lo mejor 
y eso es lo que cambió”, recogió como resultados Álvarez. Ella también 
explicó que “la institución entendió lo importante que era el proceso que 
estábamos haciendo con nuestros alumnos” ya que ahora no se trataba 
de un trabajo exclusivo en salas de clases o de concursos específicos de 
informática, como los de Microsoft u Oracle, “sino que los estábamos 
llevando a otro nivel y que sí podíamos llegar. De hecho fuimos el único IP 
que llegó”, mencionó Álvarez, resignificando el rol de los IP para la educación 
nacional.

 La directora continuó su relato explicando que “los empezamos a 
apoyar desde otra arista, de ser facilitador cien por ciento para que ellos 
pudieran trabajar tranquilos, tener los recursos necesarios y sentir el apoyo 
de sus docentes y su dirección de carrera”, cerrando su discurso con la idea 
de que “aquí todo el mundo trabajó para ellos”. 

IV. De estudiantes a emprendedores de la innovación

 Tras la participación de Conoce Cómo Estoy en AULAB, el equipo 
tomó la decisión de perseverar con su proyecto pese a no resultar ganadores 
de la convocatoria. Para ello perfeccionaron su solución y postular a la 
convocatoria “Chile Alerta”, impulsada por la Incubadora de Negocios de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Chrysalis. Así fue 
como resultaron ganadores de la primera instancia, recibiendo un capital 
económico de 15 millones de pesos para poder prototipar a escala real, 
tanto la aplicación móvil como la plataforma web.  

 Actualmente, el proyecto fue patentado y es gestionado por el 
equipo a través de una empresa. A su vez, los participantes se encuentran 
trabajando para poder seguir escalando en la convocatoria de la PUCV, 
aspirando a ser uno de los ganadores de los cincuenta millones de pesos. 
Con este financiamiento podrían pilotear la aplicación móvil y web. También 
tienen como objetivo evaluar la escalabilidad de su emprendimiento y la 
introducción de ésta a nuevos mercados, en donde visualizan oportunidades 
de negocios. 

 De este modo, los cuatro estudiantes de Ingeniería Informática 
lograron convertir una idea que nació en el aula de clases en una empresa 
y, junto con ello, abrir un abanico de oportunidades que no tenían previstas 
antes de ingresar al concurso de innovación AULAB. Al respecto, Quiñones 
(2017) señaló que “yo antes del Laboratorio de Gobierno, no tenía idea 
de emprendimientos, de innovación, porque uno saca el título y se pone 
a trabajar y listo. Así pasan veinte o treinta años y uno sigue haciendo lo 
mismo que se ha venido haciendo”. Canelo (2017) complementó lo anterior 
comentando que “si yo no hubiera pasado por el Laboratorio de Gobierno 
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estaría haciendo otra cosa”. También destacó que “ahora, estoy enamorado 
de la innovación y de nuestro proyecto que se convirtió en empresa, eso 
cambió mi vida”. Para Julio Mendez (2017), “el paso por AULAB me dio más 
confianza en mí, a perseverar y a arriesgarme”.

 Para Viviana Álvarez (2017), “lo que ellos hicieron es extraordinario. 
Son impresionantes y el nivel que pueden seguir creciendo es notable, o 
sea, crecen más rápido que antes”, elogiando a sus estudiantes, próximos 
a titularse. Destacó también el rol del concurso público para ellos ya que 
“ya vienen con el bagaje encima. La disciplina y metodología del AULAB 
hace que ellos aprendan a trabajar de una manera distinta”, puntualizó. 

 Conoce Cómo Estoy, en su anhelo de ayudar y transformar la vida 
de personas y familias que se ven afectadas tras catástrofes naturales, 
lograron algo más que eso. Lograron cambiar sus propias vidas. Julio 
Méndez, Sebastián Canelo y Ignacio Quiñones hoy en día se encuentran 
trabajando en su propia empresa que desarrollaron en el concurso AULAB 
del Laboratorio de Gobierno.

Equipo de Conoce Cómo Estoy 
presentando su solución en la Expo 
AULAB.
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Nombre:
Conoce Cómo Estoy

Duración:
2015-2016

Instituciones Participantes

• Instituto Profesional - Centro 
de Formación Técnica de la 
Universidad Santo Tomás, sede 
Santiago

Equipo
• Sebastián Canelo (Estudiante) 

rol dentro del proyecto: 
Programador

• Jacob Donoso (Ingeniero 
Industrial) rol dentro del 
proyecto: Tutor 

• Julio Méndez (Estudiante) rol 
dentro del proyecto: Diseñador.

• Ignacio Quiñones (Estudiante) 
rol dentro del proyecto: 
Programador

• Gonzalo Silva (Estudiante) 
rol dentro del proyecto: 
Programador

Entrevistados: 
• Sebastián Canelo
• Julio Méndez
• Ignacio Quiñones
• Viviana Álvarez, directora 

carrera Informática en IP-CFT 
UST

Región:
Metropolitana, Santiago

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dr. Óscar Jerez Yañez
• Natalia Cifuentes Meneses 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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Levanta tu Casa:  
Reacción frente a 
una emergencia
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Valor del prototipo y 
testeo

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de prototipado

Programa
AULAB Desastres 
Naturales

Temporalidad
2015-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
Levanta tu Casa
Entrevista ONEMI
Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Estudiantes y 
Académicos 

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 Chile es un país cuya geografía lo predispone a diferentes 
situaciones de emergencias y catástrofes naturales, además de las 
causadas por descuidos del hombre. Por lo mismo, para el Estado ha 
sido tema de interés todo lo relacionado a viviendas de emergencia y 
apoyo en la reconstrucción y recuperación social. 
 
 Al respecto, cinco estudiantes de Arquitectura de las 
Universidades Católica y de Chile y su profesor tutor, participaron con 
el proyecto Levanta tu Casa en la primera convocatoria del concurso 
de innovación abierta AULAB Desastres Naturales (2015 - 2016), 
impulsado por el Ministerio del Interior, a través de la Oficina Nacional 
de Emergencia (ONEMI), con el apoyo del Laboratorio de Gobierno. 

 El equipo motivado por introducir a nivel país temas relativos 
a la construcción y reconstrucción de viviendas en períodos de 
emergencia, desarrolló una solución constructiva para los hogares 
siniestrados durante catástrofes naturales. El proyecto creado por los 
estudiantes tiene como característica principal ser autoconstruible con 
materiales económicos y de fácil acceso. 

 Esta iniciativa, al alero de una convocatoria de innovación 
pública y gracias a las metodologías de prototipado y testeo, 
contribuye al trabajo que realiza el Estado en temas de reconstrucción 
habitacional tras una emergencia y, busca convertirse en el primer 
paso a la vivienda definitiva, una de las demandas priorizadas por la 
convocatoria.

 Levanta tu Casa fue uno de los tres equipos ganadores de la 
primera convocatoria AULAB y actualmente se encuentra en fase de 
implementación post pilotaje, a pasos de convertirse en una nueva 
tipología de vivienda de emergencia, útil tanto para la ONEMI, como 
para los ciudadanos afectados.

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Chile, solución 
constructiva, viviendas 
de emergencia, 
autoconstrucción, AULAB 
Desastres Naturales

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 

153



Ex
pe

rie
nc

ia
s 

de
 in

no
va

ci
ón

 -
 A

U
LA

B 
D

es
as

tr
es

 N
at

ur
al

es

154

I. Introducción 

En el año 2015 nació AULAB, concurso de innovación pública que 
buscó conectar el pensamiento e ideas del mundo académico, profesores 
y sus estudiantes, con la agenda de futuro y problemáticas del país a 
través de una red, desafíos de innovación abierta y diversas actividades. 

En su primera versión, y en conjunto con el Ministerio del Interior, 
a través de ONEMI,  AULAB abordó tres desafíos en relación a Desastres 
Naturales: Desafío Vivienda, Datos y de Reacción. 

 En aquella instancia postularon 417 estudiantes y 150 a profesores. 
Durante el primer filtro del concurso se seleccionaron 60 equipos, en la 
fase de Residencia, participaron 15; y, finalmente  pilotearon su solución 3 
equipos, entre ellos, el equipo Levanta tu Casa.

II. Origen experiencia de innovación Levanta tu 
Casa

 El equipo del proyecto Levanta tu Casa está conformado por 
cinco amigos y estudiantes de arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC) y de la Universidad de Chile (UChile), en Santiago 
de Chile. La idea del proyecto se originó en un curso de la carrera de la 
PUC, relacionado con habitabilidad en tiempos de emergencia, a cargo 
del profesor Juan Ojeda, tutor de Levanta tu Casa. 

 Matías Alarcón, Juan Echaurren, Cristian Fuhrhop, Javier Insunza y 
Leonardo Quinteros, integrantes fundadores del equipo, tenían experiencias 
previas en construcciones con diferentes instituciones en períodos de 
catástrofes. Esto les indicó la necesidad de simplificar la construcción de 
las viviendas de emergencia y de mejorar los tiempos de transición entre 
una temporal y la definitiva. Además de apresurar a las autoridades y 
proveedores en la reacción y accesibilidad en la entrega de viviendas a las 
familias afectadas. 

 El fundamento base del proyecto innovador fue encontrar una 
solución constructiva, a partir de un módulo estructural, con materiales 
disponibles en todas las barracas y ferreterias a lo largo del país. Para llevarlo 
a cabo, el proyecto planteó la utilización de materiales tradicionales, puesto 
que los específicos presentan problemas de stock durante las emergencias. 
Echaurren (2017), explicó esta elección en que “se pueden encontrar en 
cualquier barraca, que no necesitan una prefabricación mayor y que con 
un simple ensamblaje se puede construir la vivienda”. Además, de esta 
forma, la construcción de la vivienda se efectúa a través de un proceso 
colaborativo.
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 Esta iniciativa de innovación generó un replanteamiento de las 
líneas de producción y montaje actuales, motivo por el cual el prototipo de 
vivienda de emergencia se estructuró bajo las necesidades y problemáticas 
presentes en los procesos de manufactura en las industrias de Chile, tales 
como, tiempo de producción, costo de materiales, multiplicidad de tareas, 
número de piezas y montaje.

III. El proceso de prototipado

 Una vez identificado el problema y creada la solución, el paso 
siguiente fue materializar el proyecto de innovación pública de manera 
que cumpliera con las normativas y exigencias dadas por ONEMI para las 
viviendas de emergencia. 

 Si bien como equipo ya habían construido un primer prototipo 
a escala real antes del concurso, en AULAB comenzó una nueva fase de 
experimentación, con diferentes materiales a baja resolución, para luego 
pasar a un prototipo de alta resolución y a escala real. 
Echaurren (2017) comentó que “en la universidad nos exigieron construir 
el prototipo a escala real en un inicio, pero AULAB  nos permitió concretar 
el proyecto, que cumpliera con normativas, que tuviese posibilidades de 
habitabilidad, que ya no sólo fuera un prototipo”. 

 La Residencia, fase del concurso en que se realiza un proceso 
de incubación acelerada de las soluciones durante un mes y asesorados 
por expertos, fue la etapa que le permitió al equipo de Levanta tu Casa 
prototipar su proyecto. Fue en esta instancia en donde se evidenció la 
factibilidad de la vivienda, esto,  al pasar de una maqueta universitaria a 
una en escala real. 

 Echaurren (2017) comentó que la importancia del prototipado fue 
evidenciar las falencias del proyecto, “porque no sabíamos realmente cuáles 
eran los requerimientos, la estructura era débil, había problemas en la 
construcción, pero todo eso pudimos verlo sobre la marcha”, recordó. Luego 
de esto, comenzaron los procesos de iteración donde recibieron asesoría de 
ONEMI y así perfeccionaron el prototipo. El Subdirector de ONEMI, Victor 
Orellana (2017),  reforzó lo anterior ya que “ellos tienen que conocer cómo 
es el negocio; cómo es la fabricación, el tema del uso de los materiales, el 
tema de la producción en serie. Son cosas distintas cuando uno pasa de 
la maqueta a la casa real”.

 Posteriormente, el equipo comenzó a notar la factibilidad de 
su proyecto y contrataron un ingeniero estructural y a un arquitecto. 
Además contaron con asesorías de profesores de las escuelas de Ingeniería 
y Arquitectura. Esto, según Echaurren, “nos ayudó a poder aplicar este 
prototipo a escala real, pero a una escala real que funcionara; fuimos 
redimensionando la estructura, cambiando la forma para hacerla más 
eficiente y esas fueron posibilidades que nos dio AULAB…siempre tuvimos 
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5 Desarrollada en enero de 2016 en 
la región de Coquimbo, Chile.

el apoyo constante de ONEMI, con los que tuvimos reuniones permanentes 
y con un mentor del Laboratorio de Gobierno, que nos fue apoyando en el 
desarrollo de las ideas”. Estos encuentros se complementaron con algunas 
reuniones junto a la Fundación Vivienda, quienes les ayudaron a entender 
el rol de una vivienda de emergencia dentro de una catástrofe.

 De este modo, todas las actividades desarrolladas en el concurso 
contribuyeron al equipo Levanta tu Casa estructurar un prototipo 
habitacional, el que cumplió con las exigencias y necesidades de las 
diferentes industrias nacionales involucradas en una emergencia, además 
de integrar el sentido social que tiene la misma. 

 El equipo relevó la importancia de una alianza entre la academia 
y el Estado, la cual constituye una red de colaboración con la intención de 
promover el desarrollo de un ecosistema propicio para la innovación, ya 
que, “es fundamental que la academia en todo su conjunto pueda aportar 
a más políticas públicas, porque la cantidad de conocimiento que se genera 
es infinito y la cantidad de proyectos que están en carpeta son más aún…
te permite trascender proyectos y contribuir con tus ideas a la generación 
de posibles políticas públicas”, expresó Echaurren (2017).

La importancia del trabajo colaborativo y multidisciplinario
 
 El trabajo colaborativo y multidisciplinario fue transversal al proceso 
que vivió el equipo. Posterior al proceso de prototipado, la siguiente fase 
de Implementación y Pilotaje, así como las reuniones con las contrapartes 
técnicas les permitieron validar y depurar la solución, comprendiendo la 
logística que implica entregar viviendas de emergencia post catástrofe.

Al respecto Echaurren (2017) relevó el rol de las contrapartes porque 
les ayudaron a ver los principales cambios a realizar; el tipo de material 
usado y cómo acceder a ellos, además de los montos destinados durante 
una emergencia. Para él, “eso te hace entender todas las dimensiones que 
hay que abordar dentro de una emergencia, que no es sólo la casa”. El 
trabajo con las contrapartes técnicas aterrizó el proyecto al transparentar 
lo que es una emergencia y, a partir de eso, poder aportar desde el proyecto 
a la etapa de reconstrucción del país post catástrofe. Esto es importante 
para ONEMI ya que, en palabras de su Subdirector, “el problema de riesgo 
de desastres en Chile es un problema que ningún organismo puede resolver 
por sí mismo”. 

 Orellana (2017),  además puntualizó que “no es sólo un tema de 
ONEMI, ni es un tema sólo de Interior ni sólo del Gobierno”, relevando el rol 
que tiene cada actor de forma individual y comunitaria. Además explicó un 
factor invisibilizado que sufren las comunidades siniestradas, las cuales son 
desperdigadas al momento de la reconstrucción, razón por la cual destacó 
el valor social del proyecto que se ve reflejado en la capacidad de agrupar 
tanto las viviendas como los habitantes, reforzando los lazos comunitarios.
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IV. El valor social más allá de la Emergencia

 De este modo, el valor público de Levanta tu Casa se puede observar 
a través de diferentes aristas. Primero, la vivienda está pensada para que 
las familias puedan construirla de fácil manera. Esto considerando que, a 
través del tiempo, las viviendas de emergencia han ido complejizando su 
forma de construcción y donde el rol de las empresas de prefabricación se 
han vuelto central. Pues precisamente a lo que apela Levanta tu Casa es 
a que las mismas personas puedan construir su vivienda y, en esa idea de 
autoconstrucción, generar un fiato con la vivienda. 

 En esta línea, el equipo realizó un replanteamiento de las actuales 
viviendas de emergencia. Además, el proyecto propone que éstas sea el 
primer paso para una vivienda definitiva, lo que se traduce en entender la 
emergencia más allá de la etapa de reconstrucción. “Lo que hicimos fue 
cambiar completamente la estructura y cómo se conforma una vivienda 
de emergencia, en ese ‘dar vuelta’ lo que se venía haciendo está nuestra 
innovación”, explicó Echaurren (2017).

 Lo anterior, permite en el largo plazo que cada familia pueda ir 
adaptando su casa de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, la solución 
de habitabilidad ya no sólo responde a la necesidad de un lugar físico 
donde vivir, sino que también busca apelar a una dimensión simbólica de 
apropiación, que es justamente el componente que aún no se a podido 
hacer efectivo. Y, por otro lado, el fácil acceso a todos los materiales de 
construcción hace que no exista una relación de interdependencia con 
empresas específicas de prefabricación.

 Para Orellana (2017), esta casa “empuja a la comunidad a vincularse, 
proceso clave en la rehabilitación post desastre”. Ya que el proyecto de 
innovación se planteó como una agrupación con suelos comunes, áreas 
de juego, huertos familiares, entre otros usos, que son rodeados por estas 
viviendas y que enmarcan el terreno. 

 El subdirector de ONEMI relevó también el aspecto inmaterial de 
las viviendas de emergencia, pues señala que el principal problema de las 
actuales viviendas de emergencia no se encuentra en la construcción de 
ésta, sino en cómo es posible articular a la comunidad afectada en torno 
al establecimiento de lazos y vinculación social. 
 
 “El problemas de hoy en día no es la casa en sí misma, sino en cómo 
se resuelve el hecho de vivir en comunidad, de recuperar el entramado social 
en periodo de emergencia, y eso es algo que Levanta tu Casa lo propone 
y a nosotros como ONEMI nos sirve y le encontramos valor” comentó el 
Subdirector de ONEMI.
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Según la Oficina de Patentes y 
Marcas (OEPM), las patentes son: 
“Un título que reconoce el derecho 
de explotar en exclusiva una 
invención, impidiendo a otros su 
fabricación, venta o utilización 
sin consentimiento del titular. 
Como contrapartida, la patente se 
pone a disposición del público para 
general conocimiento.” Información 
disponible en:
http://promoingenio.com/como-
patentar-una-idea-un-invento-o-una-
aplicacion-movil/

Nota:
La propiedad intelectual del proyecto está protegida bajo patente de 
invención Número 2645-2017. Fecha 18 de octubre, 2017.

V. Próximos pasos

 Levanta tu Casa actualmente está patentando su solución a través 
de la Pontificia Universidad Católica. Con esto el equipo podrá consolidar 
y estructurar el proyecto en todas sus perspectivas comerciales. Al mismo 
tiempo ellos están buscando nuevos fondos concursables para continuar 
con la implementación de su solución y tienen previsto postular a la 
convocatoria del Centro de Innovación Anacleto Angelini, perteneciente a 
la antes nombrada universidad.

Prototipo presentado 
en la Expo AULAB 
por el equipo ded 
Levanta tu Casa.
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Nombre:
Levanta tu Casa

Duración:
Primer semestre 2015 hasta la 
fecha.

Instituciones Participantes
• Pontificia Universidad Católica 

de Chile
• Universidad de Chile

Equipo
• Matías Alarcón - Estudiante 

PUC
• Juan Echaurren - Estudiante 

PUC
• Cristian Fuhrhop - Estudiante 

PUC
• Javier Insunza - Estudiante PUC
• Leonardo Quinteros - 

Estudiante Universidad  de 
Chile

• Juan Ojeda - Profesor tutor  
 
Región:
Metropolitana, Santiago

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dr. Óscar Jerez Yañez
• Natalia Cifuentes Meneses 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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PLEVEC: 
Capacitando para 
evaluar riesgos
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Ideas que se 
transforman a partir 
de las metodologías 
del Laboratorio de 
Gobierno

Etapa proceso de 
innovación
Residencia y Trabajo 
en terreno

Programa
AULAB Desastres 
Naturales

Temporalidad
2015-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
PLEVEC
Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Estudiantes y 
Académicos

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 Una de las necesidades más urgentes al momento de 
enfrentar una catástrofe es evaluar la extensión de daños en las 
estructuras e instalaciones afectadas. Ante esto, la respuesta que 
posee la población es un factor que se debe considerar para disminuir 
el focos de riesgo. 

 Frente a este escenario, en el año 2015, el Laboratorio de 
Gobierno en conjunto con ONEMI impulsaron el concurso de innovación 
abierta AULAB Desastres Naturales (2015-2016), dirigido a todos los 
estudiantes, profesores y administrativos de la educación superior, 
para hacer frente a las problemáticas asociadas a emergencias y 
desastres naturales. 

 A tal problema país dio solución el equipo PLEVEC, quienes 
diseñaron una iniciativa de innovación que tiene por objetivo entrenar 
a un equipo de voluntarios profesionales, relacionados con el área de 
la construcción, que estén capacitados y certificados para desarrollar 
evaluaciones de riesgo estructural en obras e instalaciones las primeras 
72 horas tras ocurrido un desastre natural, clasificándolas según 
escala de riesgos: daños leves, moderados o severos, respectivamente.

 Si bien el equipo no resultó ganador del concurso, gracias a su 
paso por el concurso de innovación pública AULAB y a los aprendizajes 
obtenidos, el equipo se convirtió en un inusitado ejemplo para su casa 
de estudios, la cual hoy fomenta prácticas de innovación entre sus 
estudiantes.

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Chile, evaluación, 
daños estructurales, 
obras públicas, AULAB 
Desastres Naturales

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Introducción 

 En el año 2015 nació AULAB, una plataforma del Laboratorio de 
Gobierno que busca conectar e involucrar a Instituciones de Educación 
Superior con desafíos relevantes para el país. AULAB busca: 

• Dinamizar constantemente el espacio del trabajo público 
introduciendo nuevo talento e ideas dentro del Estado.

• Converger investigaciones académicas hacia desafíos y problemáticas 
pertinentes y prioritarias para la ciudadanía.

• Invertir en ciencia, tecnología e innovación, con un financiamiento 
orientado en el desarrollo productivo y social de Chile.

 En su primera versión, y en conjunto con el Ministerio del Interior, 
a través de ONEMI,  AULAB abordó desafíos en relación a Desastres 
Naturales.

Los desafíos que se levantaron fueron: 

1. Desafío Vivienda: ¿Cómo diseñar una vivienda de emergencia que no 
solamente solucione el problema temporal de cobijar a las personas 
afectadas, sino que se transforme en la primera etapa de un proceso 
de reconstrucción?

2. Desafío Datos: ¿Cómo diseñar una plataforma de visualización 
de información científica asociada a prevención y predicción de 
desastres naturales, que sea simple y fácil de entender por audiencias 
no expertas?

3. Desafío Reacción: ¿Cómo articular una reacción comunitaria 
organizada y autónoma en las 72 horas posteriores a una emergencia?.

Reacción frente a desastres naturales

 El paisaje chileno ha sido modificado por varios eventos catastróficos 
a lo largo de su historia. En ella, eventos como terremotos, erupciones, 
maremotos, deslizamientos de tierra, tempestades y otros han generado 
daños estructurales y no estructurales en obras públicas y privadas del país. 

 Los daños estructurales son aquellos sufridos por el sistema o 
esqueleto resistente del edificio (pilares, vigas, muros) y que compromete 
su estabilidad, constituyendo un real peligro para los habitantes. En tanto, 
los no estructurales refieren a todos los elementos constructivos ajenos a la 
resistencia de la construcción, por lo mismo no comprometen la estabilidad 
de la obra, pero, dependiendo de la magnitud del daño sufrido, pueden 
constituir un peligro a la integridad física de los ocupantes (Lorca, 2010). 
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 Dado lo anterior, la respuesta de la población enfrentada a una 
catástrofe natural es un factor a considerar para disminuir el riesgo de 
daños, pues la reacción de las personas, en las 72 horas posteriores a 
una emergencia, es central para disminuir las probabilidades de que se 
produzcan incidentes asociados. 

 En Chile, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 
Interior (ONEMI) es la encargada de ejecutar acciones de prevención en 
la población. Esto, a través de distintas herramientas que fomentan una 
cultura de autocuidado y que contribuya a la educación de las personas, 
mediante el traspaso de conocimientos simples y específicos sobre qué 
hacer frente a una catástrofe. 

 Si bien todos los esfuerzos del Gobierno contemplan diferentes 
factores y variables, se requiere una participación activa de la sociedad 
para mejorar los protocolos de prevención y obtener soluciones que lleguen 
a un mayor número de ciudadanos. 

 Frente a este escenario, en el año 2015, el Laboratorio de Gobierno 
en conjunto con ONEMI impulsaron el concurso de innovación abierta 
AULAB Desastres Naturales, dirigido a todos los estudiantes, profesores 
y administrativos de la educación superior, para hacer frente a las 
problemáticas asociadas a emergencias y desastres naturales. 

 Dentro de las problemáticas que el concurso abordó se encuentra 
el Desafío Reacción: ¿Cómo articular una reacción comunitaria organizada 
y autónoma en las 72 horas posteriores a una emergencia?

II. PLEVEC: Plan de evaluación estructural en 
catástrofe 

 Una de las necesidades más urgentes al momento de enfrentar 
una catástrofe es evaluar la extensión de daños de las estructuras e 
instalaciones afectadas. Esto se puede realizar a través dos preguntas 
decisivas: 1. ¿Qué tan severo es el daño? y 2. ¿Es posible volver a ingresar 
al edificio? Ello, con el propósito de volver a poner en funcionamiento las 
actividades cotidianas y contribuir al retorno de la normalidad. 

 De esta problemática nació PLEVEC, una iniciativa de innovación 
que tiene por objetivo entrenar a un equipo de voluntarios profesionales, 
relacionados con el área de la construcción. Ellos deben estar capacitados 
y certificados para desarrollar evaluaciones de riesgo estructural en obras 
e instalaciones durante las primeras 72 horas tras ocurrido un desastre 
natural, clasificándolas según la escala de riesgos: daños leves, moderados 
o severos, respectivamente. 
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 Alejandro Pedreros, Erick Flores, Juan Ruai y Cristóbal Salamanca, 
estudiantes de ingeniería y habitantes de la región del Biobío, conocían de 
cerca la experiencia del terremoto ocurrido en el año 2010 con epicentro 
en Cobquecura y, por consiguiente, también conocían los problemas que 
se generan al momento de levantar información de los daños provocados 
por la catástrofe. 

 Ellos fueron quienes le propusieron al académico Claudio Oyarzo la 
inquietud e interés por participar en la primera convocatoria del concurso de 
innovación pública para la educación superior, AULAB Desastres Naturales. 
Al respecto el académico señaló que “los muchachos me contactaron a mí, 
me vinieron a presentar su idea, la reformulamos y empezamos la aventura 
de AULAB, pues, era la primera aproximación de ellos y mia, a proyectos 
de innovación” (Oyarzo, 2017).  

III. El Campamento de Ideas y el Trabajo en Terreno: 
Instancias de aprendizajes

 Inicialmente el equipo PLEVEC trabajó en torno a la propuesta del 
tutor y académico Claudio Oyarzo, que ya tenía cierto grado de avance. 
Sin embargo, esta cambió su rumbo ya que, según comentó el académico, 
“nosotros partimos por el lado equivocado, partimos con una solución que 
no se adecuaba de la mejor manera al problema. Pero, parte del proceso 
de aprendizaje fue ir dándonos cuenta que no teníamos que enamorarnos 
de la solución, sino del problema” (Oyarzo, 2017).

 De este modo, la solución del equipo fue modificándose 
significativamente a medida que se desarrollaban las fases del concurso 
de innovación e iban aprendiendo nuevas metodologías y formas de 
trabajar. Dentro de estas etapas, las más relevantes para el equipo 
fueron el Campamento de Ideas y el Trabajo en Terreno. Esto porque “en 
el Campamento de Ideas fue súper decidor el feedback entregado por 
los expertos que componían las mesas técnicas, gracias a eso pudimos 
acotar la idea, especificar el usuario objetivo, entre otras cosas”, señaló el 
académico Oyarzo (2017). 
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 La asistencia al Campamento de Ideas, que tuvo lugar en el 
Tabo, región de Valparaíso, les permitió modificar e incorporar nuevos 
elementos como, por ejemplo, un formulario digital, georreferenciación 
y la plataforma Sistema de Información Geográfica (SIG), además de la 
idea de realizar capacitaciones y entregar certificaciones a los evaluadores. 
Estas modificaciones los ayudaron a quedar seleccionados dentro de los 
mejores quince equipos participantes. 

 El segundo Trabajo en Terreno de AULAB, se realizó en Los Vilos, 
región de Coquimbo, poco tiempo después del terremoto que afectó la 
zona norte del país el año 2015. Allí, tuvieron un primer acercamiento a 
la realidad que viven las personas afectadas tras un desastre natural y 
testearon parte de la solución creada. Ante esto, para el equipo (2017) 
“las dos salidas a terreno fueron súper importantes, pudimos testear una 
encuesta y realizamos una primera evaluación de viviendas. Aprendimos en 
esas experiencias que podemos simplificar procedimientos para optimizar 
recursos materiales e inmateriales”. 

 Fue a través de éstas y otras instancias del concurso de innovación 
que PLEVEC vivió el proceso creativo denominado “doble diamante”, 
metodología del diseño que, bajo una lógica de divergencia y convergencia, 
orienta tanto los procesos de formulación del problema como los de 
creación de soluciones. En esta línea, el equipo (2017) comentó que “vivimos 
los procesos y etapas del doble diamante de forma muy clara. Al principio 
teníamos ideas muy diferentes que se fueron delineando con el paso 
del tiempo y que se transformaron en una solución más empaquetable, 
transferible y replicable”.

IV. El apoyo de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción a PLEVEC

 Una particularidad de este equipo fue el apoyo que recibió por 
parte de su casa de estudios, la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción (UCSC). Esto, porque “nosotros conversamos con el decano 
de la Facultad de Ingeniería, con la directora de investigación y con la 
vicerrectora académica para pedirles apoyo. Ellos, por su parte, se 
entusiasmaron bastante con el proyecto y nos prestaron toda la ayuda que 
necesitamos, como, por ejemplo, fondos económicos, espacios, permisos, 
etcétera” puntualizó el tutor (2017). 
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 Gracias al paso de PLEVEC por AULAB y al apoyo institucional 
que recibieron, el equipo se convirtió en un inusitado ejemplo para su 
casa de estudios, la cual hoy fomenta prácticas de innovación entre sus 
estudiantes. En esta línea, Claudio Oyarzo (2017) comentó que “después 
de nuestra participación en el concurso fueron naciendo otros proyectos de 
innovación social creados por colegas de la UCSC y, también en la Facultad, 
hicimos por primera vez un proyecto que denominamos Innovando en tu 
Facultad, el cual buscó desafiar a los estudiantes a resolver algún problema 
específico, replicando las metodologías que aprendimos en AULAB. Por 
último, también hemos modificado algunas mallas curriculares integrando 
ramos de innovación”. 

 Si bien PLEVEC no resultó ganador del concurso de innovación, 
el equipo continúa esforzándose por llevar a la realidad la iniciativa 
desarrollada, pues consideran que es un problema que afecta a nivel país 
y que aún persiste. “Actualmente el proyecto se encuentra detenido, pero 
mantenemos nuestras convicciones sobre la necesidad real de contar con 
un organismo oficial encargado de realizar evaluaciones estructurales”, 
señaló el equipo. Esto, porque según lo levantado en su experiencia en 
AULAB Desastres Naturales, un profesional que realiza evaluaciones 
estructurales contribuye en la disminución de los niveles de ansiedad de 
las personas afectadas. 

 Lo anterior corresponde al principal valor social que genera el 
proyecto. “Dar una respuesta rápida, por ejemplo, en torno a la seguridad de 
sus viviendas los tranquiliza y las personas perciben que hay un organismo 
oficial que toma decisiones pertinentes, oportunas y confiables”, comentó 
el tutor de PLEVEC (2017). 
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Nombre:
PLEVEC

Instituciones 
Participantes: 
• Universidad Católica de la 

Santísima Concepción (UCSC)
• Universidad de Concepción

Equipo
• Erick Flores (Estudiante Ing. 

Civil UCSC)
• Claudio Oyarzo: Tutor
• Alejandro Pedreros (Estudiante 

Ing. Comercial U. de 
Concepción)

• Juan Ruai (Estudiante Ing. Civil 
UCSC)

• Cristóbal Salamanca 
(Estudiante Ing. Civil UCSC)

 
Región:
Biobío, Concepción

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dr. Óscar Jerez Yañez
• Natalia Cifuentes Meneses 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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DART:
Inteligencia 
artificial para 
la prevención de 
la retinopatía 
diabética
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Solución a un 
problema público 
a través de una 
colaboración público-
privado

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de prototipado 
y pilotaje

Programa
Impacta Salud

Temporalidad
2015-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
DART
Entrevista 
Municipalidad 
Recoleta
Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Emprendedores

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 DART es un proyecto que permite diagnosticar oportunamente 
la principal causa de ceguera en Chile y el mundo, conocida como 
Retinopatía Diabética, mediante el reconocimiento de patrones en la 
retina con el uso de inteligencia computacional vía telemedicina. 

 Para ello, un tecnólogo médico captura las imágenes de la retina 
del paciente y las anexa a otros datos asociados a esta enfermedad 
ocular. Estos procedimientos son realizados mediante una plataforma 
computacional de inteligencia artificial, el cual permite al sistema 
detectar automáticamente estas anormalidades retinales.

 El año 2015, José Tomás Arenas y el resto de su equipo decidieron 
participar en Impacta Salud,  concurso abierto de innovación pública 
del Gobierno de Chile, que en su primera versión fue llevado adelante 
por el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Recoleta y el Laboratorio 
de Gobierno. Esta experiencia les valió como equipo, la colaboración y 
el apoyo de diversas instituciones del sistema de salud público chileno, 
quienes respaldaron su potencialidad y escabilidad.

 Sobre la factibilidad de su implementación, esta innovación 
tecnológica significa un ahorro para el sistema de salud público nacional, 
en cuanto a medicamentos, consultas y hospitalizaciones. Por ello, el 
año 2018, el proyecto está cercano a implementarse como un servicio 
público a través de Chile Compra.

 En cuanto a los desafíos en el futuro, la aspiraciones DART 
apuntan a su expansión, ya que tienen el deseo de escalar su proyecto 
dentro y fuera del país, con el objetivo de llevarla a más pacientes, 
sobre todo en lugares con mayor cantidad de habitantes y con menos 
cobertura en salud, en dónde están convencidos de su éxito.

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Retinopatía 
Diabética, diagnóstico 
automatizado, 
retinografías telemáticas, 
Impacta Salud 2015

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. La Retinopatía Diabética

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe a la Diabetes 
como una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no es 
capaz de producir insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza la 
que produce. El efecto de una diabetes no controlada es la hiperglucemia, 
es decir se produce un aumento del azúcar en la sangre. La Diabetes, ya 
sea del tipo 1 o 2, pueden provocar ceguera, insuficiencia renal, infarto 
de miocardio, accidente cerebrovascular, amputación de los miembros 
inferiores e incrementar el riesgo de muerte prematura.

 El número de personas con diabetes en el mundo ha aumentado 
de 108 millones en 1980 a 422 millones el 2014, y se espera que llegue a 600 
millones para el 2040 (OMS, 2017). En Chile se estima que hay 1.3 millones 
de paciente con Diabetes (tipo 1 y 2) y según datos de la Encuesta de 
Salud (2003), si bien el 85% de ellos conoce su condición, sólo el 19,7% 
está bien controlado. Al igual que la situación mundial, se piensa que el 
número de diabéticos en el país va seguir aumentando cada año.
 

Asimismo, la Retinopatía Diabética es la enfermedad ocular más 
común entre quienes padecen de Diabetes en el mundo. Por lo general 
afecta a ambos ojos y ocurre cuando hay un deterioro de los vasos 
sanguíneos que irrigan la retina. Entre los síntomas que presentan están la 
hinchazón, el escape de algunos fluidos e, incluso, la tapadura completa de 
los vasos sanguíneos. Investigaciones nacionales y extranjeras, informan 
que al momento del diagnóstico de Diabetes tipo 2, entre un 15% y 20% 
de los pacientes presentan algún grado de ceguera diabética. (Ministerio 
de Salud, 2010). 

 Para diagnosticar y prevenir esta enfermedad las personas deben 
hacerse un exámen llamado Fondo de Ojo. Se trata de un estudio que 
permite examinar en detalle los elementos del polo posterior del globo 
ocular, esto es, la retina, el nervio óptico y vasos sanguíneos. Para ello, 
desde 2003, un tecnólogo médico toma una fotografía por medio de 
una cámara fotográfica retinal, y luego un especialista interpreta la 
información.

 Este examen es recomendado en todos los pacientes diabéticos, 
por lo menos una vez al año, y eventualmente, más regular en caso de 
tener algun daño retinal o si la persona lleva un mal control de su diabetes. 
Lo preocupante, es que nadie suele darse cuenta de su avance, dado que 
la enfermedad es absolutamente asintomática y de ahí la recomendación 
de control anual para detectar signos.

Tipo de diabetes: 
• La diabetes de tipo 1 

(anteriormente denominada 
diabetes insulinodependiente 
o juvenil) se caracteriza por 
la ausencia de síntesis de 
insulina. 

• La diabetes de tipo 2 (llamada 
anteriormente diabetes no 
insulinodependiente o del 
adulto) tiene su origen en 
la incapacidad del cuerpo 
para utilizar eficazmente la 
insulina, lo que a menudo es 
consecuencia del exceso de 
peso o la inactividad física
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II. El origen de DART

 Según estimaciones de la propia OMS, a la fecha existe una brecha 
entre la tasa en que crece la población diabética y capacidad oftalmológica 
que hay para prevenir sus secuelas. De hecho, la determinación del déficit 
en Chile demuestra que existe una carencia de horas de oftalmólogos 
anuales de 39.168 (Hojman, 2014). 

 “Las horas de oftalmólogo es históricamente, no sólo en Chile, sino 
que en muchos países, un recurso muy escaso que hace que las listas de 
espera, la prolongación y la complicación de las enfermedades sea una 
problemática bien importante” (Chadwick, 2017), Directora de Salud del 
Centro de Salud Familiar de Recoleta en Santiago.

 Los problema que conlleva la falta de especialistas médicos no se 
ha podido solucionar de maneras tradicional, siendo actualmente necesario 
la incorporación de una tecnología innovadora, que ayude sanear esta 
brecha que existe en el sistema de salud. 

 Fue así, como el año 2011, José Tomás Arenas, quien en ese entonces 
realizaba su memoria de doble titulación en Ingeniería Civil Eléctrica e 
Industrial, con el nombre: “Diseño y desarrollo de un sistema para la 
detección automática de retinopatía diabética en imágenes digitales”, 
formó un equipo junto con su profesor guía de la Universidad de Chile, 
Mariano Pola, y con el Doctor Rodrigo Donoso, ex presidente de la Sociedad 
Chilena de Oftalmología (SOCHIOF).

 “No hay suficientes capacidades tradicionales en los sistemas de 
salud para hacer frente a una epidemia como lo es la Diabetes, eso no 
va cambiar de maneras tradicionales, eso es imposible, entonces nuestro 
aporte es que, a través de la tecnología esa brecha se pueda disminuir” 
(Arenas, 2017).

 Tras años de trabajo y contactos con hospitales, oftalmólogos, 
instituciones de salud y universidades, los profesionales desarrollaron una 
plataforma de diagnóstico temprano de la Retinopatía Diabética gracias 
a la detección automática de imágenes digitales y al seguimiento remoto 
de estos pacientes vía telemedicina, proyecto que llamaron DART. 

 ¿Cómo funciona esta tecnología? Un tecnólogo médico captura las 
imágenes de la retina del paciente y las anexa a otros datos asociados a la 
Retinopatía Diabética. Todo el proceso se realiza a través de una plataforma 
computacional para la totalidad de las imágenes retinales y el manejo de 
la información, incluyendo algoritmos de inteligencia artificial, los cuales 
permiten al sistema detectar automáticamente las anormalidades de la 
retina por medio de un autoaprendizaje inteligente. 

La cifra se basa según dicta la 
Teoría de Colas. Esta metodología 
utiliza variables como recursos 
humanos e infraestructura.

José Tomás Arenas
Fuente: MIT Technology Review (2013)
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 Al implementar este sistema, los médicos obtienen diagnósticos 
eficientes y rápidos, separando a pacientes sanos de aquellos que presentan 
síntomas de ceguera diabética. Por tanto, esta tecnología puede discriminar 
las imágenes, descartando hasta el 80% de los casos, lo que significa 
quintuplicar la capacidad oftalmológica actual (DART, 2017).

 DART da cuenta del desarrollo de una tecnología para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, particularmente en 
el ámbito de la salud. En síntesis, es una idea que combina la experiencia 
médica, el sector empresarial, la tecnología y ciencias de la computación, 
todos con un sentido de salud pública y una visión innovadora. 

III. Proceso de trabajo en el Programa Impacta 
Salud

 A continuación se detalla el proceso de trabajo que realizó el equipo 
de DART en cada una de las etapas que componen el programa Impacta 
Salud.

1. Inicio: Etapas de Postulación y Demoday

 Si bien DART ya tenía cierta trayectoria previa a la convocatoria, 
dado que ya había realizando diversos prototipos y pruebas, el desafío 
planteado por el concurso les resultó muy atractivo, pues coincidía con 
sus motivaciones personales y era una buena oportunidad para validar su 
innovación con expertos en salud.

 Entre los meses de julio y septiembre de 2015, decidieron postular 
a Impacta Salud, concurso abierto de innovación pública del Gobierno 
de Chile y llevado adelante por el Ministerio de Salud, la Municipalidad de 
Recoleta y el Laboratorio de Gobierno. 

 En octubre, el equipo fue seleccionado entre doscientos ocho 
postulantes, para participar en la etapa del Demoday, en donde veinte 
equipos semifinalistas tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos 
frente al jurado experto de Impacta Salud, con integrantes de los sectores 
privado y público, instancia donde recibieron retroalimentación sobre las 
ideas que estaban en concurso.
 
 En noviembre, el equipo resultó seleccionado dentro de las doce 
mejores ideas para participar en la incubadora acelerada del Laboratorio de 
Gobierno, llamada Bootcamp. Esta etapa tuvo cinco semanas de duración, 
en donde cada equipo recibió 5 millones de pesos y el apoyo por medio 
de talleres, para desarrollar y validar su prototipo, gracias a la ayuda de 
expertos privados y públicos. 
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2. Incubación: Etapa del Bootcamp

 En opinión del equipo, el Bootcamp permitió acelerar los procesos 
de desarrollo de su proyecto, específicamente gracias a la “co-creación”, y 
por tanto a la colaboración que se logró con diferentes actores del sistema 
de salud público nacional. Entre ellos, la Municipalidad de Recoleta, el 
Instituto de Salud Pública (ISP) y el Ministerio de la cartera. Por tanto, fue 
una oportunidad para validar y mostrar el proyecto a quienes finalmente 
adquieren o toman la decisión de llevar a cabo la implementación de este 
tipo de innovación a nivel institucional, tanto en el sector público como el 
privado.

 Arenas (2017) manifestó: “esa articulación no sé si sea posible 
a través de otras entidades, nosotros no lo hemos podido lograr. Incluso 
teniendo personas ligadas a la salud pública y a la docencia universitaria”. 
Asimismo, el ingeniero recordó: “teníamos reuniones semanales donde 
participaban un panel de distintos actores, que incluía personas del 
Ministerio de Salud. Y eso finalmente ayudó a moldear y superar esta 
etapa”.

3. Etapa de Expo y Premiación

 En diciembre del 2015 y luego presentar su propuesta al jurado y a 
la comunidad, DART resultó seleccionado como uno de los cuatro equipos 
ganadores de Impacta Salud, haciéndose acreedores 50 millones de pesos 
para realizar el pilotaje de su proyecto (Ver Imagen 9).

Imagen 9. Equipo DART recibiendo su premio como ganador del 
concurso Impacta Salud (2015)
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4. Etapa de Pilotaje y Validación

 Con los recursos aportados por el Laboratorio de Gobierno, iniciaron 
en junio del año 2016 la etapa de Pilotaje, el lugar seleccionado fue Unidad 
Oftalmológica del Centro de Salud Familiar (CESFAM) de la comuna de 
Recoleta en Santiago de Chile. En este lugar, pudieron testear su solución en 
el territorio, con un grupo de usuarios controlado y durante un tiempo suficiente 
para sacar conclusiones relevantes y métricas iniciales del posible impacto.
 
 Según comentó Chadwick (2017), Directora de Salud del Centro de 
Salud Familiar de Recoleta, sobre la falta de especialistas: “este era un tema 
bien dramático, teníamos pacientes diabéticos que esperaban dos o tres años 
por un examen a la vista; cuando se atendían, ya era demasiado tarde. Ahora 
el proceso de fotografía no dura más de cinco minutos y el diagnóstico está 
disponible al otro día”.

 Paralelo a la etapa de pilotaje, el equipo realizó una presentación 
al Ministerio de Salud y a otras instituciones del ámbito de la salud, en 
donde se respaldó la potencialidad y la escabilidad de su propuesta. De 
este modo, la tecnología fue validada mediante un estudio que permitió 
establecer que el rendimiento de la misma supera los parámetros establecidos 
internacionalmente como herramienta de tamizaje.

IV. El impacto esperado

 El impacto económico de la diabetes y sus complicaciones es 
significativo tanto para las personas que la padecen y sus familias, como para 
la sociedad. DART genera un ahorro para el sistema de salud en medicamentos, 
consultas y hospitalizaciones, además en los costos indirectos causados por 
la pérdida de productividad de los pacientes, debido a la discapacidad o a la 
posible muerte prematura.

 Las posibles cifras de impacto directo e indirecto, en términos de ahorro 
para el sistema de mejora de la calidad de vida de los pacientes, se explicarían 
debido al aumento en la cobertura de la oferta de examen de ojo a la totalidad 
nacional de la población diabética gracias a la implementación de esta 
tecnología. Lo anterior, no incurre en la pérdida de trabajo de los especialistas, 
por el contrario, se convierte en una herramienta que complementa y mejora 
las capacidades del sistema de salud, además permite asignar el recurso 
escaso de especialistas a los pacientes que realmente necesitan tratarse.

 En cuanto a la factibilidad de implementación de DART, el equipo 
argumentó que sería económicamente posible, esto porque involucraría un 
ahorro para el Sistema de Salud, pero también es importante considerar que la 
Retinopatía Diabética es una patología incluida en el Plan de Acceso Universal 
a Garantías Explicitas en Salud (AUGE), por lo que debe cumplir su garantía 
de oportunidad, lo que actualmente no ocurre, ya que existe un retraso de 
22% provocado por amplias listas de espera para la atención de médicos 
oftalmólogos en el sector público (DART, 2017).

En este caso, el concepto de 
tamizaje alude a la detección 
temprana de Retinopatía Diabética.

También conocido como Régimen 
General de Garantías Explícitas en 
Salud (GES)
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V. Implementación y Escalamiento

 Al ganar la convocatoria, el deseo de todo el equipo era escalar su 
proyecto dentro y luego fuera del país, con el objetivo de llevar esta tecnología 
a más pacientes, sobre todo en el caso de países con mayor cantidad de 
habitantes y con menos cobertura en salud, en donde aseguran el éxito de 
su replicabilidad.

En mayo de 2018, la plataforma DART fue lanzada por el Ministerio 
de Salud, convirtiéndose en la primera innovación pública incubada en el 
Laboratorio de Gobierno que se escala a nivel nacional gracias a un proceso 
de innovación abierta y que se implementa a través de la Compra Pública 
Innovadora realizada por la cartera de salud, mediante ChileCompra. 

Tras adjudicarse el premio de Impacta Salud y un proceso de 
pilotaje en la comuna de Recoleta, el Ministerio de Salud compró la solución 
tecnológica y hoy ya está adjudicada para ser implementada en 29 servicios 
de salud de Chile. Dicha implementación será gradual y comenzará con 28 
Cesfam de la Región Metropolitana, El Maule y Biobío –además de Recoleta, 
Renca, Peñalolén y Ñuñoa donde se estaba aplicando como plan piloto–, 
permitiendo:

• Reducir en un 50% el presupuesto anual para tratamiento de retinopatía 
diabética.

• Reducir las listas de espera, las cuales están  atrasadas en un 22% debido 
a la escasez de especialistas.

La solución tendrá un alcance potencial para 1.5 millones de personas 
que padecen diabetes en Chile, aumentando el acceso a la prevención de la 
ceguera causada por esta patología. 

DART es un claro ejemplo de una solución generada a partir de 
un concurso de innovación abierta en el Estado, a través de un proceso 
de co–creación y colaboración que movilizó tanto a servicios públicos y 
emprendedores, como a ciudadanos que participaron del proceso.

Esta institución pública está 
encargada de facilitar la 
contratación de bienes y servicios 
a las instituciones del Estado, 
para ello conecta sus necesidades 
con la oferta de los proveedores, 
a través del Sistema de Compras 
Públicas (ChileCompra, 2017).

Lanzamiento de DART en el 
centro de salud Salvador Bustos 

de la comuna de Ñuñoa.
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Nombre:
DART, Inteligencia antificial para 
la prevención de la retinopatía 
diabética

Equipo:
• José Tomás Arenas, ingeniero 

civil industrial
• Rodrigo Donoso, oftalmólogo 
• Mariano Pola, ingeniero civil en 

electricidad

Duración del proyecto
• Inicio de la idea 2011
• Impacta Salud 2015
• Pilotaje 2016  

Instituciones 
participantes:
• Laboratorio de Gobierno
• Ministerio de Salud

Entrevistados: 
• José Tomás Arenas
• Dr. María Eugenia Chadwick, 

Directora de Salud, Cesfam de 
Recoleta 

Pilotaje:
• Cesfam de Recoleta, Región 

Metropolitana

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Freddy Coronado Martínez, Phd.
• Daniel Galáz Collante 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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Primavera Salud: 
Exámenes de 
sangre centrados 
en los usuarios
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Relación emprendedor 
y Laboratorio de 
Gobierno

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de prototipado 
y pilotaje

Programa
Impacta Salud

Temporalidad
2015-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
Zembia
Entrevista 
Municipalidad 
Recoleta
Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Emprendedores

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 Primavera Salud es una plataforma que rediseña y personaliza 
los resultados de los exámenes sanguíneos de los pacientes, con el 
fin de que estos comprendan fácilmente la información. A partir 
de esta innovación se espera que ellos se empoderen en relación 
a su salud, siendo capaces de leer sus exámenes por sí mismos y 
tomando, desde ahí, las acciones pertinentes para su autocuidado.

 Los pacientes reciben junto a su examen tradicional una 
hoja extra. Ésta contiene los indicadores más relevantes para su 
patología, pero en un formato atractivo visualmente, como son 
imágenes y gráficos fáciles de comprender. Por ejemplo, Primavera 
Salud puede mostrar indicadores claves como Glicemia, Colesterol 
y/o la presión de sus últimos tres controles. Así, la persona no sólo 
entenderá su condición actual, sino también la evolución de su 
posible enfermedad.

 Como servicio, Primavera Salud se desarrolló al alero del 
Ministerio de Salud y el Laboratorio de Gobierno desde el Impacta 
Salud 2015, instancia en donde el equipo aprendió una serie de 
metodologías basadas diseño de servicios centrado en los usuarios. 
Esto les permitió mejorar su solución para que respondiera a sus 
reales necesidades. Por tanto, esta relación entre emprendedores y 
el sector público resultó de ayuda para el desarrollo del proyecto.

 La etapa de pilotaje de esta iniciativa comenzó en julio del 
año 2016 en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Recoleta, en 
donde ha sido destacado por lo propios pacientes y directores del 
establecimiento. 

 A su vez, el equipo de Primavera Salud también trabaja en 
la implementación de su proyecto en otros CESFAM de la región 
Metropolitana. En consecuencia, los integrantes del equipo esperan 
que su proyecto siga creciendo para que pacientes de otras comunas 
puedan entender el estado de su salud a partir de sus exámenes, 
con la intención de ser un apoyo para los especialistas médicos.

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Exámenes de 
sangre, pacientes 
cardiovasculares, 
prevención y autocuidado 
de la salud, Impacta 
Salud 2015

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Los exámenes de sangre en Chile

 Los exámenes sanguíneos constituyen el primer método para 
verificar el estado general de salud de las personas. Las pruebas pueden 
ayudar a diagnosticar enfermedades y afecciones como anemia, 
infecciones, problemas de coagulación, cáncer y enfermedades del 
sistema inmunitario, entre otras. 

 También sirven para detectar cualquier tipo enfermedad 
cardiovascular (ECV), como Hipertensión Arterial, Cardiopatía Coronaria, 
Insuficiencia Cardíaca y otras. Actualmente, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estas enfermedades son la principal causa de 
mortalidad en el mundo. De acuerdo a los datos entregados por la misma 
institución, sólo en el año 2012 murieron más de 17 millones de personas, 
constituyendo el 31 por ciento de todas las fatalidades registradas en el 
planeta (OMS, 2015). 

 Durante el mismo año en nuestro país, el porcentaje fue similar. 
El 27,1% de las defunciones se debió a las ECV. Por lo mismo, actuar de 
manera oportuna en la detección de los síntomas y eliminar factores 
de riesgo, como sedentarismo, sobrepeso, tabaquismo y alcoholismo, 
son medidas perentorias. Al respecto, la OMS (2015) recomendó crear 
estrategias y herramientas de salud, además de promover campañas 
preventivas.

 Ante este escenario, el monitoreo de potenciales pacientes y 
de aquellos ya diagnosticados como crónicos, consiste en someterse 
regularmente a exámenes de sangre. Por lo general, los resultados de los 
laboratorios clínicos son entregados en un documento cuya extensión 
varía entre una a siete hojas y con un muy lenguaje técnico. 

 El problema es que muchas veces estos exámenes son ilegibles 
para personas sin conocimientos médicos. En este sentido, un estudio 
realizado por la Superintendencia de Salud (2012) sobre la perspectiva 
de los usuarios de la atención hospitalaria, hizo hincapié en la necesidad 
de crear estilos de comunicación más cercana y directa entre el paciente, 
médico y familiares.

II. Primavera Salud

 ¿Cómo funciona Primavera Salud? Los pacientes reciben junto a 
su examen tradicional una hoja extra. Ésta contiene los indicadores más 
relevantes para su patología, pero en un formato atractivo visualmente, 
como imágenes y gráficos fáciles de comprender. Por ejemplo, Primavera 
Salud puede mostrar indicadores claves como Glicemia, Colesterol y/o la 
presión de sus últimos tres controles (Ver Imagen 10). Así la persona no 
sólo entenderá su condición actual, sino también la evolución de su posible 
enfermedad.

3  Qué elementos de la atención de 
salud son, desde la perspectiva del 
usuario los que más contribuyen a 
que se sienta satisfecho? (2012). 
Superintendencia de Salud. Obtenido 
el 10 de enero de 2017 en http://
www.supersalud.gob.cl/normativa/668/
articles-7392_recurso_1.pdf
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 Por tanto, el nombre del proyecto no es antojadizo, ya que pretende 
refrescar la experiencia de los pacientes con el sistema de salud, quienes 
tradicionalmente conciben la interacción como un proceso burocrático y 
difícil de entender. 

 Para lograr lo anterior, Primavera Salud trabaja de forma 
personalizada. El primer paso es tomar contacto con el laboratorio clínico 
a cargo del examen. Éste, acorde a la ficha clínica del paciente, escoge 
la información a relevar del caso. Con estos datos, el sistema procede 
a complementar los resultados obtenidos, incluyendo recomendaciones 
prácticas de hábitos saludables así como con actividades deportivas 
gratuitas promovidas por los municipios asociados al proyecto.

Fuente: Primaverasalud.cl

Imagen 10. Resultados de exámenes diseñados por Primavera Salud 
(2015)
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Descripción
1. Progreso de sus indicadores médicos y rangos de sus resultados
2. Resumen de los indicadores más importantes de su control
3. Promoción de actividades y beneficios gratuitos de su comunidad
4. Descripción del indicador en palabras de los mismo usuario

III.Proceso de trabajo en el Programa Impacta 
Salud

 A continuación se detalla el proceso de trabajo que realizó el equipo 
de Primavera Salud en cada una de las etapas que componen el programa 
Impacta Salud.

1. Inicio: Etapas de Postulación y Demoday

 Entre julio y septiembre del año 2015, Rodolfo Redlich, ingeniero 
eléctrico y el resto de su equipo, decidieron participar en Impacta Salud, 
concurso abierto de innovación pública del Gobierno de Chile, el cual en 
su primera convocatoria fue llevado adelante por el Ministerio de Salud, la 
Municipalidad de Recoleta y el propio Laboratorio de Gobierno.

 Redlich (2017), fundador del grupo Zembia, consultora en tecnología 
de Concepción, señaló “lo que encontramos genial de esta convocatoria es 
que era distinto a todo lo que habíamos postulado antes. Normalmente 
fondos de CORFO [Corporación de Fomento de la Producción] o regionales 
de innovación”.

 Desde un inicio las aspiraciones de Zembia fueron tratar el 
problema de la falta de herramientas de prevención y autocuidado, por lo 
que consideraron que un segundo rendimiento asociado a su motivación 
principal y acorde con el principal desafío planteado por Impacta Salud, 
podía ser la descongestión de los centros de salud públicos. Para lograr lo 
anterior, decidieron expandir el grupo humano de su equipo, compuesto 
principalmente por ingenieros, con profesionales como sociólogos y 
diseñadores, quienes le aportarán una mirada multidisciplinaria a la 
resolución de la problemática.

 En octubre, Primavera resultó seleccionado entre doscientos ocho 
postulantes, para participar en el Demoday. En esta etapa, veinte equipos 
semifinalistas se presentaron ante un jurado experto de Impacta Salud, 
compuesto por integrantes de los sectores privado y público.

 En noviembre, el equipo resultó seleccionado dentro de las doce 
mejores ideas para participar en la incubadora acelerada del Laboratorio de 
Gobierno, llamada Bootcamp. Esta etapa tuvo cinco semanas de duración, 
en donde cada equipo recibió 5 millones de pesos y el apoyo por medio 
de talleres, para desarrollar y validar su prototipo, gracias a la ayuda de 
expertos privados y públicos.



La
bo

ra
to

rio
 d

e 
G

ob
ie

rn
o

187

2. Incubación de la idea: Etapa del Bootcamp

 Durante esta etapa el equipo encabezado por Redlich emprendió 
una investigación asistiendo a diferentes centros de salud, principalmente 
en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de la comuna de Recoleta en 
Santiago, en donde constataron las dificultades experimentadas por los 
pacientes. 

 María José Veropalumbo (2017), diseñadora integral de Primavera 
Salud, recordó “lo vital en esta etapa fue aterrizar la idea al contexto de lo 
que estaban viviendo los vecinos, comprendiendo que conviven todo tipo 
de personas, desde una variedad socioeconómica y de edades, a un gran 
cantidad de inmigrantes”. 

 Esto fue completamente nuevo para Redlich (2017), principalmente 
por su formación ingenieril, quien comentó que al avanzar en los procesos 
de prototipado de Impacta 2015, tuvo sus primeros acercamientos a la 
metodología de trabajo basadas en el testeo con los usuarios y empatizando 
con ellas.

 Fue durante el Bootcamp que notaron la complejidad a la hora 
de entender los resultados de los laboratorios clínicos, desarrollando la 
idea Primavera Salud, una nueva plataforma que rediseña los exámenes 
de sangre. Está destinada principalmente de pacientes cardiovasculares 
y les traduce, en un lenguaje simple y amigable, los datos relativos con su 
salud. 

En consecuencia, esta etapa constituyó un punto de inflexión en el 
desarrollo proyecto, especialmente por el apoyo metodológico brindado 
en el Bootcamp, enfocado en resolver un problema público. Al respecto 
Redlich (2017) mencionó “no sólo te pasan los recursos y te dan la libertad 
de usarlos como quieras, bajo las rendiciones que hay que cumplir, sino 
que también está todo este tema de enseñarte cómo llevar un proyecto 
apuntado hacia el servicio público”.

3. Etapa de Expo y Premiación

En diciembre del 2015 y luego presentar su propuesta al jurado y a la 
comunidad, Primavera Salud resultó seleccionado como uno de los cuatro 

La primera semana en que salimos a la calle, fuimos al CESFAM, 
a ver cómo funcionaba el prototipo que habíamos hecho en 
una hoja, hecha muy a mano, y a pesar de no ser el proceso 
metodológico más correcto, si ganamos mucho aprendizaje, 
fue la primera iteración de nuestra metodología de trabajo, 
que fue un poco todo lo que aprendimos también con los 
talleres que se hacían. (Redlich, 2017) 
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equipos ganadores de Impacta Salud, haciéndose acreedores 50 millones 
de pesos para realizar el pilotaje de su proyecto (Ver Imagen 11).

4. Etapa de Pilotaje y efectos preliminares

 En julio del año siguiente se inició la etapa de Pilotaje de Primavera 
Salud en el CESFAM de Recoleta, siendo hasta el momento destacado por 
lo propios pacientes y los especialistas de la salud, especialmente para la 
atención primaria. 

 La Dra. María Eugenia Chadwick (2017), Directora del Departamento 
de Salud de Recoleta, comentó: “Efectivamente nuestros equipos lo 
valoraron mucho. Lo alcanzamos a probar en el periodo con algunos 
pacientes del programa cardiovascular y los equipos de salud se dieron 
cuenta que los usuarios entendían mucho mejor el problema”.

 Primavera Salud existe hoy como una herramienta para el cuidado 
de la salud, tanto para doctores como pacientes, pero con un enfoque 
especial en estos últimos. Primavera Salud incentiva a los pacientes a tomar 
acciones que tengan consecuencias directas en su salud y los convierte en 
voceros de hábitos saludables en su entorno familiar, amistoso y laboral.

 De esta manera, la gran innovación de Primavera Salud está en que 
pretende ser una herramienta para que las personas tomen los cuidados 
correspondientes en relación a su propia salud. En palabras de Veropalumbo 
(2017), “finalmente ese cambio de hábito, o ese cambio de vida que tiene 
que hacer cada paciente, es lo que genera ese aporte público”.

Imagen 11. Premiación de Primavera Salud (2016)
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 “Cuando el usuario entiende mucho mejor el problema, también 
puede hacer mejor el tratamiento, seguir mejor las indicaciones, ser más 
constante en el cuidado. Entonces el resultado es mucho más efectivo” 
(Chadwick, 2017).

IV. Desafíos futuros 

 El equipo de Primavera Salud, tienen pensado ampliar su red de 
trabajo en centros de salud privados y participar en diversos procesos de 
licitación, con la intención de llegar a nuevos servicios de salud. Por tanto, se 
espera que el proyecto siga creciendo para que pacientes de otras comunas 
puedan entender el estado de su salud a partir de sus exámenes, con la 
intención de ser un apoyo para los especialistas médicos.

 En el futuro el equipo de Primavera Salud pretende realizar estudios 
complementarios con la Universidad de Chile e impulsar su propuesta 
en otras casas de educación superior. Redlich planteó la posibilidad de 
convertir al proyecto en una especie de observatorio para levantar prácticas 
sobre el voluntariado, la innovación y la importancia del empoderamiento 
en la salud, convirtiendo a las personas en “pacientes expertos” (Gil, 2006) 
a través de charlas y talleres. Así, serán los individuos quienes entiendan 
su enfermedad y aclaren sus dudas; esto sin reemplazar los constantes 
chequeos médicos y exámenes requeridos.

Equipo Primavera Salud 
trabajando en el desarrollo de su 

solución en el Bootcamp.
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Nombre:
Primavera Salud

Equipo
• Rodolfo Redlich, coordinador de 

proyecto
• Javier Contreras, desarrollador 

de software
• María José Veropalumbo, 

Diseñadora integral
• Valentina Fischer, Sociologa
• Juan José Berger, Sociologo
• Camila Gonzales, Diseñadora 

de servicio
• Federico Thum, Diseñador de 

servicio
• Marjorie Mela, Ingeniera 

comercial
• Bruno Betanzo, Gestionador 

comercial
• Juan Pablo Bravo, Diseñador 

Infografista  

Duración del proyecto:
• Impacta Salud 2015
• Pilotaje 2016 

 
Principales Instituciones 
participantes:
• Laboratorio de Gobierno
• Ministerio de Salud
• Municipalidad de Recoleta
• Zembia 

Entrevistados: 
• Dr. María Eugenia Chadwick, 

Directora de Salud, Cesfam 
Recoleta

• Marjorie Mela
• Rodolfo Redlich
• María José Veropalumbo
 
Pilotaje:
Cesfam de Recoleta, Región 
Metropolitana

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dr. Óscar Jerez Yañez
• Daniel Galáz Collante 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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QUEMPIN: 
Eficiencia y 
sustentabilidad 
para las 
panaderías
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Resultados concretos 
y creación de actores

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de prototipado 
y pilotaje

Programa
Impacta Energía

Temporalidad
2016-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
QUEMPIN
Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Emprendedores

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 Un grupo de académicos, estudiantes y ex alumnos con 
diferentes grados de formación en ámbito de la ingeniería mecánica 
de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) de la ciudad 
Valparaíso, resultaron ganadores del concurso de innovación pública 
Impacta Energía, gracias a una tecnología llamada Quemadores 
industriales para Panaderías Eficientes, QUEMPIN .

 Se trata de una innovación que reformula los quemadores de 
hornos tradicionales al usar superficies porosas. Éstas, denominadas 
técnicamente como Medios Porosos Inertes (MPI), conducen bien el 
calor y toleran altas temperaturas, permitiendo así la cocción de la 
masa del pan. Por tanto, este proyecto propone cambiar hornos que 
utilizan leña o petróleo por un quemador MPI a gas altamente eficiente 
y con bajas emisiones contaminantes, siendo por lo tanto, una 
innovación tecnológica que permite a la industria panadera reducir 
costos y cuidar el medio ambiente.

 A inicios del año 2016, el equipo detrás de este proyecto, decidió 
participar en la segunda versión de la convocatoria, denominada 
Impacta Energía y que fue levantado por el Ministerio de la cartera, en 
concordancia con la Estrategia Nacional de Energía, y el Laboratorio de 
Gobierno. Para cada uno de los miembros de QUEMPIN, su paso por el 
concurso y las metodologías que ahí aprendieron, resultaron relevante 
para el desarrollo de su proyecto, sobre todo por el enfoque centrado 
en las personas y el trabajo colaborativo alcanzado.

 Durante el primer semestre del año 2017, el grupo realizó 
evaluaciones de eficiencia energética utilizando distintos tipos de 
combustibles, en hornos de panaderías de las regiones Metropolitana, 
O’Higgins y Valparaíso. Posteriormente, en el segundo semestre, para 
la etapa de Pilotaje, hicieron pruebas con su propio quemador MPI en 
el horno de una panadería de Valparaíso. Con estos resultados lograron 
determinar que su proyecto permite ahorrar un 20 % del combustible.

 El año 2018, QUEMPIN busca lograr la certificación por parte 
de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), ya que sin 
ella es imposible entrar al mercado y comercializar su innovación para, 
en un futuro, brindar su proyecto no tan sólo a la industria  panadera, 
sino también ofrecer sus servicios a nivel país, aspirando a convertirse 
en proveedores del Estado.

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Eficiencia, 
Sustentabilidad, 
Quemadores, Panaderías, 
Impacta Energía 2016

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. La industria del pan en Chile 

 Actualmente, Chile es el mayor consumidor de pan en Latinoamérica 
y el segundo a nivel mundial después de Alemania. En promedio, el chileno 
come 250 gramos al día, lo que equivale a más de 90 kilos anuales. Esto 
representa cerca del 2 por ciento de la canasta familiar del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC), siendo preferido principalmente por los estratos 
socioeconómicos bajos y medios-bajos del país (SERNAC, 2015).

 Las panaderías tradicionales chilenas suelen utilizar la combustión 
de leña mayoritariamente para su producción. Es justamente esta 
modalidad de cocción, de bajo costo versus el uso de gas o petróleo, la 
que permite mantener los niveles productivos para dar abasto a la alta 
demanda nacional. No obstante, este sistema es poco eficiente y provoca 
altos niveles de contaminación atmosférica ya que, generalmente, la leña se 
encuentra húmeda, lo cual provoca pérdidas de temperatura al evaporarse 
el agua, el cual dependerá del tipo de madera que se utilice. 

 Para quemar los gases y humos que son perjudiciales para la 
salud, es importante que la combustión de la leña alcance sobre los 
800ºC (Celsius). Por ejemplo, un árbol recién cortado y que contiene una 
importante cantidad de agua, el porcentaje de humedad varía dependiendo 
de la época del año, la región de procedencia y la especie forestal. En 
consecuencia, su poder calorífico, es decir la cantidad de energía que se 
aprovecha en la combustión de la leña, va depender de la suma entre la 
cantidad de agua contenida y la densidad de su madera (Ministerio de 
Energía, 2013).

 Ante esto, la Federación Chilena de Industriales Panaderos 
(FECHIPAN) firmaron un Acuerdo de Producción Limpia (APL) con el 
Gobierno el año 2015, con el objetivo de lograr cinco grandes cambios para 
mejorar la industria del pan en un plazo de 24 meses. Ellos se comprometieron 
a reducir el uso de la sal (10%), agua (5%), el consumo energético (3%), 
los vertidos en rellenos sanitarios (20%) y los contaminantes atmosféricos 
en un (5%). Esto, según el Consejo Nacional de Producción Limpia, le 
permitiría a la industria panadera ahorrar más de 100 millones de pesos 
en costos de producción (Acuerdo de Producción Limpia, 2015).

II. Una alternativa eficiente y sustentable

 QUEMPIN se basa en una tecnología que se viene desarrollando 
en la Universidad Técnica Federico María (USM) con sede en Valparaíso 
en Chile, desde hace diez años y que ha estado a cargo de un grupo de 
personas, entre académicos y alumnos de Ingeniería, Magíster y Doctorado 
del Departamento de Ingeniería Mecánica de esa Casa de Estudios.

 Los hornos convencionales en promedio utilizan un 5% de la energía 
para la cocción de pan, debido a que la cámara de combustión no transfiere 

La cifra de fallecidos prematuramente 
a causa de la polución es de 4.000 
personas anualmente (Ministerio de 
Medio Ambiente, 2014).
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calor directamente a la cámara de cocción. QUEMPIN, en cambio, utiliza 
quemadores de gas radiativos en la cámara de combustión de hornos 
convencionales, los cuales registraron ahorros de hasta un 20% en consumo 
de gas.

 De este modo, su proyecto dio con una solución al reformular los 
quemadores de hornos tradicionales al usar superficies porosas. Éstas, 
denominadas técnicamente como Medios Porosos Inertes (MPI), permiten 
el libre tránsito de diferentes combustibles. Para este caso el equipo eligió 
una mezcla entre gases comprimidos y licuados. Durante la combustión, 
estos gases se transforman en pequeñas llamas que son encerradas en un 
sólido estable y resistente, llamado Carbonato de Sílice, el cual es capaz de 
irradiar bien el calor y tolera altas temperaturas, permitiendo así la cocción 
de la masa del pan.

 Becker (2017), ingeniero civil y miembro de QUEMPIN, explicó que 
la idea es atrapar la llama “en un sólido compacto reducido y de alta 
densidad energética, la cual es muy versátil y muy fácil de manipular”. 
De esta forma es posible argumentar que los quemadores MPI presentan 
ventajas en comparación con los quemadores convencionales o de llamas 
libres. Entre ellas, la combustión estable, el amplio rango de potencia, la 
alta eficiencia energética y las bajas emisiones contaminantes (Olguin, 
Perez & Toledo, 2010).  

 Por tanto, esta innovación mejora la forma en cómo se entrega el 
calor, aportando así con el cumplimiento del Acuerdo de Protección Limpia 
(APL) acordado el año 2015 entre el gremio de panaderos (FECHIPAN) y el 
Gobierno de Chile. 

III. Proceso de trabajo en el Programa Impacta 
Energía

 A continuación se detalla el proceso de trabajo que realizó el equipo 
de en cada una de las etapas del programa Impacta Energía

1. Postulación, Primer Filtro y Demoday

 A inicios del año 2016, el equipo detrás de este proyecto decidió 
participar en Impacta Energía. Se trata del Concurso Abierto de Innovación 
del Gobierno de Chile, el cual ese año fue levantado por el Ministerio de la 
cartera (en concordancia con la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030) 
y el Laboratorio de Gobierno. 

 Según explicó Mario Toledo (2017), profesor guía del equipo, “la 
principal motivación nace de los propios estudiantes, de tener ideas, 
aplicaciones nuevas, tratar de llegar con lo que se desarrolla internamente 
al mundo industrial”.
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Premiación de QUEMPIN en ceremonia de cierre de Impacta Energía.

 Fue así, como entre los meses de agosto y septiembre del mismo año, 
y luego de un Primer Filtro, QUEMPIN fue seleccionado entre cuatrocientos 
noventa y cuatro ideas, quedando dentro de los cuarenta proyectos mejor 
evaluados para participar en la etapa del Demoday, instancia en donde se 
presentaron ante un jurado experto público-privado y en donde recibieron 
una retroalimentación.

2. Incubación de la idea: Etapa del Bootcamp y co-creación

 En noviembre, QUEMPIN resultó dentro de los veinte equipos 
seleccionados para participar en la etapa más decidora del concurso, 
llamada Bootcamp, el cual consiste en un proceso de incubación acelerado, 
que tiene un mes de duración, en donde cada equipo recibe el 5 millones 
de pesos y el apoyo de talleres para desarrollar y validar prototipos.

 Para cada uno de los miembros del proyecto, las metodologías 
aprendidas en la etapa del Bootcamp tuvieron un rol fundamental, sobre 
todo por su enfoque centrado en las personas. Lo anterior, les permitió 
conocer nuevas miradas y otras formas de trabajo con diversos actores, 
incluso de diferentes áreas, muy distintas a la ingeniería.  En este caso, 
el equipo trabajó en conjunto con los panaderos, consumidores de su 
innovación, es decir, se  basaron en un proceso colaborativo llamado “co-
creación”.

 Sobre lo anterior, Becker (2017) señaló “fue la llave que nos abrió 
una puerta infinita de posibilidades en donde nosotros, como personas 
articuladores de la tecnología, ayudamos a otras personas”.

3. Etapa de Expo y Premiación

 En diciembre del año 2016, y luego de presentar su propuesta en 
una exposición abierta a todo público, QUEMPIN resultó seleccionado como 
uno de los cuatro equipos ganadores de Impacta Energía, haciéndose 
acreedores 75 millones de pesos para realizar el pilotaje de su proyecto.
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4. Evaluaciones de eficiencia energética 

 Uno de los escenario seleccionados para una de las evaluaciones 
fue Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora (CET), al interior del 
complejo penitenciario de Valparaíso. El lugar fue sugerido por la Secretaría 
Regional Ministerial de Energía (SEREMI Energía), por su alto nivel productivo 
de pan en la zona. El recinto provee con más de 1.200 kilos de pan diarios a 
toda la institución, además de producir 500 kilos para la Armada de Chile, 
el Hogar de Cristo y algunos negocios particulares cercanos (Ministerio de 
Energía, 2017).

 Becker (2017) explicó “en la cárcel hicimos una evaluación de 
eficiencia energética y, bueno, es el puntapié. Las empresas son proyectos 
a largo plazo y esperamos seguir con la misma energía que estamos ahora 
hacia adelante”.

**Datos de consumo son los entregados por administrador de local, el cual admite no tener 
certeza de ellos

Fuente: Informe de avance VI Fase Piloto QUEMPIN (2017) Impacta Energía. Laboratorio de Gobierno.

Tabla 1. Estudios de Eficiencia Energética (E.E.E.)

Ubicación

Viña del Mar, 
V región

Viña del Mar, 
V región

Quilpué, V 
región

Quilpué, V 
región

Graneros, VI 
región

El Bosque, 
RM

Las Condes, 
RM

Valparaíso, V 
región

Tipo 
combustible

Leña

Leña

Leña

Leña

GLP

Diésel

Gas
Natural

Diésel

Eficiencia 
horno (%)

1,9

5,6

8,2

4,9

5,0

11,6

6,2

2,2

502,3

788,6

1578

164,8

438,7

1702,1

2951,3

214,9

381,9

208,4

282,3

225,6

37,5

76,8

224,58

50,4

19:20

18:26

17:29

15:57

13:22

18:45

22:41

11:23

$4.562

$1.586

$1.073

$1.770

$2.146

$1.330

$1.336

$6.914

Pan cocido (kg) Combustible 
utilizado (kg)

Tiempo
medición 
(hh:mm)

Indicador
($/QQ)
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5. Etapa de Pilotaje

IV. El valor de la co-creación

 Para Toledo (2017) “es un factor cumplido la parte técnica que 
comprometimos a Impacta”. Esto, porque QUEMPIN superó exitosamente 
cada una de las pruebas técnicas a sus quemadores. Al respecto, el 
académico relató que “el quemador ya está implementado en un horno de 
panadería, funcional técnicamente. Comprobamos los valores de eficiencia, 
que son muy destacados, y duplicamos la eficiencia de combustión de 
leña en un horno de panadería con nuestro quemador y lo tenemos 
recientemente” (Toledo, 2017).

*Datos de consumo son los entregados por administrador de local, el cual admite no tener certeza 
de ellos

Fuente: Informe de avance VI Fase Piloto QUEMPIN (2017) Impacta Energía. Laboratorio de Gobierno.

 Las siguientes imágenes corresponden a las pruebas que se 
realizaron el año 2017 con los quemadores por MPI en una de las panaderias 
de Valparaíso (Ver Imagen 12).

Tabla 2. Pruebas quemador de MPI (QUEMPIN, 2017)

Medición

Línea Base 
Diésel

Línea Base 
Gas

Línea Base 
MPI

Línea Base 
Leña

Tipo 
combustible

Diésel

GLP

GLP

Diésel

Eficiencia 
horno (%)

5,6

4,2

5,7

3,4

126,1

108,6

128,6

264,3

11,8

12,0

10,5

113,6

Pan cocido 
(kg)

Combustible 
utilizado (kg)

6:18

6:48

10:27

11:30

67,2

87,9

65,4

97,2

$2.768

$2.774

$2.063

$2.579

Tiempo
medición 
(hh:mm)

Indicador
($/QQ)

Indicador
(KWh/QQ)

Fuente: Informe de avance VI Fase Piloto QUEMPIN (2017) Impacta Energía. Laboratorio de Gobierno.

Imagen 12. Pruebas quemador de MPI (QUEMPIN, 2017) 
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 En consecuencia, el equipo destacó la importancia que ofrecen 
iniciativas como Impacta Energía y sus metodologías, puesto que permiten 
concretar proyectos, que no queden en una simple idea y que impacten 
positivamente en las personas. Al respecto, el equipo señaló que no importa 
la cantidad de teoría, conocimientos y academia que generen si esta no 
tiene un impacto directo en las personas, relevando que eso “lo haces con 
la metodología que aprendimos” (Becker, 2017).

 Asimismo, para Joaquín Rosas (2017), integrante del equipo y 
director del proyecto, el apoyo recibido constantemente por su universidad, 
además del brindado por las instituciones públicas y las agrupaciones con 
las que se relacionaron, fue fundamental para concretar su idea. En primer 
lugar, él resaltó la infraestructura y tecnología prestada por su casa de 
estudios, además de la ayuda que proporcionada por el sector público y, 
finalmente, el acompañamiento del gremio de panaderos, agrupados en 
FECHIPAN. 

V. Futuro potencial y desafíos

 QUEMPIN desea entregar no solo sus servicios directamente a 
panaderos, sino que además aspiran a convertirse en proveedores del 
Estado y así, ofrecer sus servicios a nivel país, para beneficiar a otras 
industrias relevantes, como son la deshidratación solar de alimentos o 
algunos procesos de fundición.
 
 Para ello, el equipo busca la certificación por parte de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), ya que sin ella es 
imposible entrar al mercado y comercializar su innovación. Asimismo, Rosas 
(2017) puntualizó que “si no certificamos el quemador no podemos seguir 
haciendo prueba en otras panaderías como lo tenemos pensado. El punto 
clave ahora es certificar el quemador, automatizarlo, temas de seguridad 
y de ahí seguir trabajando con las panaderías”.

 Tras la certificación, QUEMPIN tiene planeado continuar pilotando 
sus quemadores MPI en distintas panaderías y en alianza con algunas 
empresas de abastecimiento de gas. A esto se suma, el desarrollo de 
un modelo de negocio, para ello, han realizado diversas encuestas para 
levantar información sobre producción, consumo de combustible, tipo de 
horno, conocimientos sobre normativas medioambientales, entre otras.

 No obstante, QUEMPIN presenta un enorme potencial de impacto, 
sobretodo si consideran los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) 
del 2012, los cuales señalan que existían, en ese entonces, 12.349 empresas 
elaboradoras de productos de panaderías en Chile, y que alrededor del 70% 
utiliza leña como combustible.  
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Nombre:
Quemadores Industriales para 
Panaderias Eficientes (QUEMPIN)

Equipo:
• Nicolás Becker, ingeniero civil 

mecánico
• Nicolás Castro, licenciado en 

ingeniería
• Hernán Olguín, doctor en 

combustión
• Nicolás Ripoll, magíster en 

ciencias de la ingeniería 
mecánica

• Joaquín Rosas, ingeniero civil 
mecánico

• Mario Toledo, doctor en 
ingeniería de procesos y tutor 
del equipo

• Patricio Rubio, memorista 
ingeniero mecánico industrial

• José Duque, técnico 
universitario industrial, mención 
electromecánica     

• Mirko Cartagena, memorista 
ingeniero civil mecánico

• Matias Pérez, memorista 
ingeniero mecánico industrial

• Enzo Saavedra, memorista 
ingeniero civil mecánico

• Lorena Espinoza, memorista 
ingeniero civil mecánico 

Duración del proyecto
• Idea Inicial 2007
• Impacta Energía 2016
• Pilotaje 2017

Principales Instituciones 
participantes:
• Federación Chilena Industriales 

Panaderos (FECHIPAN)
• Laboratorio de Gobierno
• Ministerio de Energía
• Universidad Técnico Federico 

Santa María (USM)

Entrevistados: 
• Nicolás Becker
• Joaquín Rosas
• Mario Toledo

Pilotaje:
• Valparaíso, Región de Valparaíso

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dra. Soledad Etchebarne López
• Daniel Galáz Collante 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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DoClean:
El biocombustible 
que reemplazaría 
la leña o carbón
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Trabajo colaborativo y 
de co-creación

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de prototipado 
y pilotaje

Programa
Impacta Energía

Temporalidad
2016-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
DoClean
Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Emprendedores

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 DoClean, es una empresa creada por un equipo de ingenieros 
y emprendedores de diversas partes del país, quienes el 2016 
resultaron ganadores de Impacta Energía, con una idea que ya venían 
desarrollando hace unos años. El equipo pensó en ayudar a disminuir el 
ausentismo escolar provocado por algunas enfermedades respiratorias 
asociadas a la contaminación atmosférica. Para ello, crearon una 
alternativa para la combustión en los hogares, a fin de reducir 
emisiones contaminantes provocadas por el uso de leña húmeda o 
carbón. 

 Para lograr lo anterior, desarrollaron un pellet cuyo componente 
es la lignina, una sustancia natural que proviene de los desechos 
vegetales presentes en el estiércol de vaca. Su principal característica 
es que posee un enorme poder térmico y calórico, además de un 
reducido costo de producción y baja emisión de contaminantes, por 
tanto es un producto innovador con un gran potencial económico y 
medioambiental.

 A inicios del año 2016, el equipo detrás de este proyecto, decidió 
participar en la segunda versión de la convocatoria, denominada 
Impacta Energía. Esta convocatoria estaba en concordancia con la 
Estrategia Nacional de Energía 2012-2030 y que fue levantada por el 
Ministerio de la cartera y el Laboratorio de Gobierno.

 Durante su paso por el concurso, el equipo adquirió diversos 
aprendizajes, el más importante de ellos fue la metodología de la 
Teoría del Cambio, la cual resultó clave para desarrollar la planificación 
estratégica de su proyecto. Asimismo, destacó el trabajo colaborativo 
entre diversas personas, es decir basado en la “co-creación”; el 
contacto con diversas instituciones públicas, particularmente los 
Ministerios de Energía y de Medioambiente; y la validación con las 
contrapartes técnicas, es decir, con expertos en la materia, quienes les 
brindaron todos su conocimientos y apoyo para éxito de su proyecto.

 El año 2017 y como parte de la etapa de Pilotaje, la primera 
planta de producción de pellets de lignina fue instalada en la Granja 
Educativa de Lonquén, localidad chilena ubicada en la comuna de 
Talagante, región Metropolitana. A lo anterior se suman reuniones 
con expertos del Ministerio de Energía y mentores del Laboratorio 
de Gobierno, con el objetivo de realizar diferentes pruebas y mejoras 
técnicas en la maquinaria.

 En el corto plazo, DoClean aspira a convertirse en una 
alternativa concreta para sustituir el uso de la leña y el carbón en el 
país, actuando como un proveedor de servicios para el Estado chileno 
y entregando soluciones a problemas socio-ambientales

Palabras
claves:

Pellet de lignina, 
biocombustible 
sustentable, Impacta 
Energía

Resumen del 
caso

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. El uso de leña húmeda en Chile 

 Hoy en día, la leña es el principal combustible utilizado para la 
calefacción y cocción de alimentos en miles de hogares, tanto urbanos 
como rurales, del centro y sur de Chile. También es utilizada en algunas 
industrias, como la minera, la alimentaria, la textil, y la papelería, por 
nombrar algunas. De este modo, los combustibles derivados de la madera, 
especialmente la leña y los desechos forestales, satisfacen a cerca del 
28% de la matriz energética primaria del país, siendo la tercera fuente 
después del petróleo y el carbón mineral (Reyes, 2016). 

 Por otro lado, la leña es considerada neutra en cuanto a emisiones 
de Dióxido de Carbono (CO2), es decir, es un combustible que devuelve 
a la atmósfera este gas emitido durante su fotosíntesis. Sin embargo, en 
la mayoría de las ocasiones el uso excesivo de esta fuente de energía, 
sobretodo en fogones abiertos y en cocinas a leña en mal estado, conlleva 
una gran emisión de contaminantes atmosféricos, situación que resulta 
perjudicial para las salud de las personas.

 Lo anterior se explica porque la madera es altamente hidrofílica, 
es decir, tiende a absorber y contener humedad, ya sea en forma de vapor 
o en estado líquido, llegando a cantidades de agua que, incluso, pueden 
duplicar el peso de la madera. Este elemento afecta considerablemente 
la calidad de su combustión dado que la leña, al combustionar con algún 
contenido de agua, genera menos calor porque se pierde energía en vapor 
de agua, pero también genera material particulado el que, liberado a la 
atmósfera, se convierte en humo contaminante. 

 De las 20 ciudades más contaminadas por humo o carbono 
negro en América, 6 se encuentran la zona centro sur de Chile: Coyhaique 
ocupa el primer lugar, seguido en el 10º lugar, Padre de las Casas; 11º lugar, 
Osorno; 17º lugar, Temuco; 18º lugar, Andacollo; y 20º lugar, Rancagua 
(ONU, 2016). Asimismo, la cifra de fallecidos prematuramente a causa 
de la polución es de 4.000 personas anualmente (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2014).

Se estima que el 74% de los hogares 
entre las regiones de O’Higgins 
y Aysén utilizan la leña como 
combustible para calefacción y 
cocción, y no siempre en las 
mejores condiciones, lo que genera 
fuentes de contaminación, en 
especial al interior de los hogares 
(DoClean, 2017).
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II. Biocombustible sustentable y a bajo costo

 Un grupo de ingenieros y emprendedores de diversas partes del 
país, se preguntó sobre los factores que inciden en el ausentismo escolar 
en Chile. Luego de una vasta investigación encontraron que una de las 
posibles causas indirectas es la contaminación atmosférica, ya que en los 
meses de invierno un porcentaje importante de alumnos, sobretodo de 
etapa preescolar, no asisten a clases luego de contraer alguna enfermedad 
respiratoria asociadas a la mala calidad del aire y el contagio que se produce 
en lugares con poca o nula ventilación. 

 El año 2016, este grupo de profesionales decidió crear DoClean 
Chile SpA, una sociedad con capitales chilenos, que buscan transformar el 
estiércol de vacuno en un biocombustible limpio, seguro, de calidad y que 
apoye el cuidado del medioambiente. Para esto, desarrollaron un pellet de 
lignina, invención que más tarde denominaron como Lignum.

 ¿Qué es y de dónde se obtiene la lignina? El estiércol es el nombre 
con que se conoce a los excrementos de animales y se suele utilizar para 
fertilizar los cultivos agrícolas. En el caso de la vacas, sus derechos orgánicos 
están compuestos por una importante cantidad de restos vegetales. Estos 
contienen una sustancia llamada lignina, la cual le da dureza y resistencia 
a la pared celular de muchas células vegetales. 

 Una de sus características es la gran estabilidad térmica y poder 
calorífico (cerca de 5.000 Kcal), el cual puede ser aprovechado para la 
producción de energía térmica y eléctrica (Torres, Montero, Trini, Toscano y 
Pérez, 2015). La lignina posee por tanto propiedades energéticas similares 
a las de otros combustibles sólidos, como el carbón mineral, pero con una 
baja generación de cenizas como residuos de la combustión, convirtiéndola 
en una excelente alternativa a la leña y carbón en la mayoría de los hogares 
chilenos. 

 Asimismo, los pellets tienen varias ventajas respecto a otras fuentes 
de energía, ya que son un combustible estandarizado (diámetro), con 
bajo contenido de humedad (6-10%), con propiedades superiores a la 
materia prima, con alta densidad energética, con bajas necesidades de 
almacenamiento, de fácil transporte, limpio y seguro (DoClean, 2017).

 En síntesis, es posible avalar los beneficios del uso del pellet de 
lignina como una fuente de energía renovable de bajo costo, dado que 
puede ser utilizado como un biocombustible, que promueve el uso integral 
de los residuos agrícolas y disminuye los gastos de operación que implica 
el abasteciendo energético, lo cual viene a colaborar en la competitividad 
del sector (Equipo entrevistado, 2017). 
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Descripción: Características del Pellet de lignina: Sin olor, de mayor duración 
que la leña tradicional, a menor precio y amigable con el medioambiente

 DoClean, gracias a este pellet de lignina, ofrece una alternativa 
concreta para sustituir las fuentes contaminantes descritas anteriormente, 
siendo eficiente y sustentable con el medioambiente. La utilización de este 
producto conlleva, además, una serie de beneficios asociados al manejo 
y la gestión del estiércol ganadero, lo cual permite mejorar la rentabilidad 
total de cualquier granja. 

 En este aspecto, Hermógenes Guerrero (2017), Director de 
Operaciones de DoClean, explicó que “la lignina, como tal, es un componente 
del mundo vegetal y que demora mucho en degradarse. Por lo tanto, a 
través de este método, también es un aporte a ese componente que podría 
quedar ahí tirando en el campo por varios años”.

 Felipe Commentz (2017), fundador de DoClean, agregó que “si no 
se gestiona bien, contaminan no tan sólo praderas, sino que también ríos 
y napas subterráneas y este es un proyecto que permite, a su vez, apoyar 
a los ganaderos en su gestión medioambiental”.

III. Proceso de trabajo en el Programa Impacta 
Energía

 A continuación se detalla el proceso de trabajo que realizó el equipo 
en cada una de las etapas del programa Impacta Energía.

1. Inicio: Postulación

 Si bien Doclean tenía experiencia en anteriores proyectos de 
emprendimiento e innovación, la convocatoria Impacta Energía, levantada 
el año 2016, les interesó al momento de conocer los desafíos levantados, 
ya que buscaba satisfacer las necesidades energéticas de las viviendas y 
sus barrios con soluciones eficientes. Por tanto, vieron en esta convocatoria 
una buena oportunidad para generar un impacto social y medioambiental, 
trabajando en conjunto con el sector público.

Pellet de lignina (DoClean, 2016)
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 Según Commentz (2017) “ahí hay un tema central. Cuando 
hablamos de esa vinculación público-privada, también éste es un 
emprendimiento que apoya iniciativas de Gobierno, de Estado, en términos 
de la políticas medioambientales, tratando de disminuir la utilización de 
leña húmeda”. El ingeniero agregó también que existe una política nacional 
que promueve el uso de pellet, por lo que creen que su producto va en la 
dirección correcta.

2. Etapas del Primer Filtro y Demoday

 Luego de pasar el Primer Filtro de selección, entre agosto y 
septiembre del 2016, el equipo fue seleccionado dentro de los cuarenta 
proyectos mejor evaluados para participar en el Demoday, instancia que 
se desarrolló a fines de septiembre, y donde pudieron presentarse ante un 
panel de experto de los sectores públicos y privados.

 Fue así, como en noviembre el equipo fue incluido dentro de 
los veinte seleccionados para participar en la incubadora acelerada del 
Laboratorio de Gobierno, llamada Bootcamp. En esta etapa el equipo 
recibió 5 millones de pesos y el apoyo por medio de talleres para desarrollar 
y validar su prototipo, con la ayuda de expertos privados y públicos. 

3. Incubación de la idea: Etapa del Bootcamp

 En esta etapa, el equipo destacó la metodología de la Teoría de 
Cambio, en cual se trata de “una descripción específica y medible de 
una iniciativa de cambio social que forma la base para la planificación 
estratégica, la toma de decisiones y la evaluación continua” (DoClean, 
2017). 

 Según explica Rogers (2014), la Teoría del Cambio puede emplearse 
para una planificación estrategia, programática o de políticas. Con 
el propósito de determinar cuál es la situación actual, en términos de 
necesidades y oportunidades, que situación se pretende alcanzar y qué 
hay que hacer para efectuar la transición entre una y otra. Para esto, se 
trazan metas realistas, se aclaran responsabilidades y se acuerda una visión 
común sobre las estrategias que deben aplicarse para las metras. 

 Esta teoría permite identificar distintos componentes para evaluar 
necesidades, procesos e impactos de la innovación.  En las tablas adjuntadas 
en los anexos se presenta el resumen del trabajo desarrollado por por el 
equipo de Doclean usando  la Teoría de Cambio, a partir de las visiones de 
las siguientes actores involucrados.
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• Clientes Residenciales (Hogares)
• Industriales (Pequeñas y Medianas Empresas)
• Termoeléctricos (Generadoras de energía en base a Carbón)
• Proveedores (Lecheros)

 En resumen, la Teoría del Cambio le permitió a Doclean el 
diseño de una estrategia sustentable y la definición de variables para su 
monitorio. Específicamente, el uso de esta teoría permitió la identificación 
de objetivos e indicadores de cada una de las variables críticas para la 
efectiva implementación de la estrategia: insumos, actividades y productos. 
Adicionalmente,  la metodología desarrollada también facilita, durante la 
implementación, el testeo de supuestos y la gestión de los riesgos asociados.

 Además del aporte de la Teoría del Cambio, Do Clean también 
adquirió otros aprendizajes durante el Bootcamp. El primero de ellos se 
trata del trabajo colaborativo entre diversas personas, en palabras de 
Commentz (2017) “ aprendieron a co-crear”, “a incorporar experiencias 
de otros y análisis de otros a nuestro proyecto y a nuestra iniciativa”.

 En este sentido, los miembros de DoClean destacaron el cambio 
cultural que les significó para cada uno de ellos, abrir y comunicar sus 
ideas con otras personas. En relación a lo anterior, Commentz (2017) 
señala: “Antiguamente uno tenía una idea y la guardaba. Bueno, éste es un 
concurso que te obliga, y bien por eso, a abrirlo y recibir todas las opiniones.  
un cambio cultural para quienes hemos emprendido con anterioridad y 
tenemos nuestros años… esa apertura ha sido muy valiosa”.

 El segundo de los aprendizajes refiere al contacto con diversas 
instituciones públicas, particularmente los Ministerios de Energía y de 
Medioambiente. Sobre esto mismo, Commentz (2017) explica “lo vemos 
como un puente conector entre el emprendedor y el mundo gubernamental, 
entonces es bueno hacer un vínculo facilitador, que permite la comunicación, 
el conocimiento y dar más información mutua, eso es un tema potente”.

 Y, finalmente, el tercer aprendizaje apunta a la validación de su 
proyecto con las contrapartes técnicas, es decir, con expertos en la materia, 
quienes les brindaron todos su conocimientos y apoyo para el desarrollo  
de su proyecto. Esto para Commentz resultó ser de mucha importancia, 
dada “la experiencia y análisis técnicos que logramos incorporar a la hora 
de armar el prototipo”.
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4. Etapa de Expo y Premiación

 En diciembre del año 2016, y luego de presentar su proyecto en una 
exposición abierta, fueron seleccionados dentro de los cuatro ganadores 
del concurso, haciéndose acreedores 75 millones de pesos para realizar el 
pilotaje de su proyecto (Ver Imagen 13).

5. Etapa de Pilotaje

 La fecha de inicio de la etapa de pilotaje fue el 15 de enero de 2017 
y concluyó el 15 de octubre del mismo año. La primera planta de producción 
de pellets de lignina fue construida e instalada en la Granja Educativa de 
Lonquén. La selección de este lugar resultó un gran acierto, puesto que 
se ha convertido en una parte esencial de la visita, dado su contenido 
educativo enfocado en el cuidado del medioambiente. 

 La principal orientación del pilotaje fue terminar el armado de la 
planta prototipo, instalar y hacer funcional dicha planta en una lechería, y 
finalmente, iniciar la venta de producto. Para ello, se realizaron reuniones 
con expertos del los Ministerios de Energía, Economía y Medioambiente, 
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial (INAPI), Instituto Nacional de Normalización (INN), 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Maestranza Cantele, Granja Educativa 
de Lonquén, Lechería Los tilos, expertos en Biogás y el Laboratorio de 
Gobierno (DoClean, 2017).

Imagen 13. Premiación equipo DoClean en Ceremonia de cierre de 
Impacta Energía (2016)
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IV. Futuros desafíos

 En el corto plazo, DoClean desea convertirse en una alternativa 
concreta para sustituir el uso de la leña y el carbón en el país, actuando 
como un proveedor de servicios para el Estado chileno. 

 En este sentido, el equipo aspira funcionar como una Empresa 
B, entendida como aquellas que son capaces de redefinir sus intereses 
comerciales al intentar entregar soluciones a problemas sociales y 
ambientales. Es decir, que no sólo buscan una rentabilidad económica, sino 
también generar un impacto socio-ambiental positivo (Fondo Multilateral 
de Inversiones, 2014). 

 El equipo desea que su proyecto, acompañado por otras políticas 
públicas, permita efectivamente disminuir el ausentismo escolar, provocado 
por enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación atmosférica. 
En definitiva, creen en el potencial de su producto y están convencidos que 
pueden llevar su idea también a otras partes del mundo. “Queremos llevar 
esta idea, este emprendimiento, al mundo y por lo tanto en largo plazo 
sería bonito tener una bandera chilena puesta en el resto de los países”, 
expresó Commentz (2017)

Equipo DoClean en la planta de 
producción de pellets de lignina. 
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Nombre:
Pellet de lignina

Equipo DoClean
• Felipe Commentz, Socio-

Fundador
• Hermógenes Guerrero, Director 

de Operaciones 

Principales instituciones 
participantes:
Granja Educativa de Lonquén
Laboratorio de Gobierno
Ministerio de Energía
Ministerio del Medioambiente

Entrevistados: 
• Felipe Commentz
• Hermógenes Guerrero

Duración del proyecto:
• Idea inicial 2015 
• Impacta Energía 2016 
• Pilotaje 2017

Pilotaje:
Lonquén, Región Metropolitana

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Freddy Coronado Martínez, Phd.
• Daniel Galáz Collante 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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MP Zero:
Filtros para 
estufas a leña
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
El valor del 
prototipado

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de prototipado 
y pilotaje

Programa
Impacta Energía

Temporalidad
2016-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo MP 
Zero
Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Emprendedores

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 MP Zero es un emprendimiento/empresa creada/o por un  
grupo de profesionales egresados de la Universidad de Concepción, 
quienes el año 2016 resultaron ganadores de Impacta Energía, concurso 
de innovación levantado por el Ministerio de Energía y el Laboratorio 
de Gobierno. 

 Con el objetivo de revertir la mala calidad del aire en buena 
parte del país y especialmente en la zona centro-sur, el equipo 
penquista creó un filtro para estufas a leña, el cual es capaz de retener 
la liberación de casi un 90% del material particulado, generado por la 
combustión de este material en su uso doméstico. 

 Este dispositivo, mínimamente invasivo, sólo debe ser instalado
reemplazando una sección del tubo de la estufa, en donde captura el 
material particulado mediante la aplicación de un campo eléctrico, 
impidiendo su liberación al medioambiente. El equipo relevó los 
beneficios asociados al uso de su innovación tecnológica, considerando 
temas como ahorro económico, ya que es posible reducir la mantención 
de la estufa a leña, adicionalmente, posteriores pruebas de laboratorio 
revelaron un ahorro efectivo en el uso de leña de entre un 5% a un 22% 
mediante el uso de MPZero.

 La principal motivación que tuvo el equipo de MP Zero para 
participar en Impacta Energía, es que la convocatoria coincidía con lo 
que ellos mismo ya venían desarrollando hace unos años en materia 
de innovaciones y emprendimientos sustentables. Además, vieron en 
este concurso la oportunidad de recibir no solo financiamiento, sino 
además apoyo metodológico para mejorar su proyecto y la posibilidad 
de testear en terreno su prototipo final.

 A diciembre de 2017, MPZero ya finalizó la etapa de pilotaje en
siete casas de la Población Corvi de Coyhaique, en donde levantaron
información y recibieron retroalimentación de su funcionamiento por 
parte de los usuarios que utilizaron su fltro para estufas. Con todos 
estos datos, el equipo afinará detalles finales del producto para pasar 
a las etapas de certificación en laboratorio y patentamiento.

 En el futuro próximo, el equipo desea introducir su producto a 
al mercado, a disposición del público en general. No obstante, también 
ven la posibilidad de brindar sus servicios al Estado, para que, a través 
de algún programa del Ministerio de Medioambiente o Municipalidad, 
ya sea de forma directa o subvencionada, se pueda acceder de forma 
más rápida y focalizada en aquellos puntos críticos en donde la 
contaminación atmosférica es un problema impostergable.

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Contaminación 
atmosférica, Coyhaique, 
Filtro para estufa, 
Impacta Energía 2016, 
Material Particulado, 
Prototipado, Pilotaje

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. El uso de la leña húmeda y la contaminación 
atmosférica 

 Actualmente la leña es el biocombustible más usado para la 
calefacción y cocción de alimentos, y aunque se conoce que su uso es 
perjudicial para la salud, su bajo costo lo convierte en la fuente de energía 
más utilizada por las familias nacionales. De hecho, según un informe 
del 2015 realizado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), se 
presume que en el sector residencial, la leña está presente en 1.721.032 
hogares, con un nivel de penetración de un 33,2%  a nivel nacional, 
respecto al total de viviendas. Esta penetración va en aumento hacia el 
sur, hasta llegar a la región de Aysén, donde el 98,2% de las viviendas 
declaran consumir leña.
 
 Por su parte el 2016 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señaló a Coyhaique, como la ciudad líder en contaminación por material 
particulado en Chile y Latinoamérica. Una forma de ejemplificar esta 
condición, es que se estima que durante los períodos de emergencia, 
la población respira un equivalente a fumar 16 cigarrillos diarios. Como 
consecuencia, el uso de leña es causante de graves problemas de salud 
en la población más vulnerable, entre ellas bronquitis crónica, neumonía 
y ataques de asma, especialmente niños y adultos mayores. Llegando 
incluso a provocar la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad 
al aire libre en los periodos de emergencia y pre emergencia durante los 
meses de invierno.
 
 Asimismo, las condiciones socioculturales asociadas a la tradición 
familiar sobre el consumo de leña, también dificultan una mejora 
significativa en las condiciones atmosféricas de la zona.  Este fuerte vínculo 
de la leña con la cultura, es un elemento fundamental para el análisis de 
su uso. Toda su cadena, incluyendo la producción y la comercialización, 
está impregnada de prácticas arraigadas desde hace varias generaciones 
(Ministerio de Energía, 2016). Por ello, para lograr un importante impacto, 
las soluciones empleadas deben ser de carácter transversal, tomando en 
consideración varios factores y a gran escala.

II. Disminuyendo el material particulado

 Con el objetivo de revertir la mala calidad del aire en buena parte 
del país, el equipo de egresados de la Universidad de Concepción, integrado 
por el arquitecto, Ricardo Soto; el ingeniero civil eléctrico, Eduardo Burboa; 
y el ingeniero civil industrial, Esteban Soto, participó en Impacta Energía, 
concurso de innovación pública lanzado por el Ministerio de Energía y 
patrocinado por el Laboratorio de Gobierno.

http://h.ladiscusion.cl/index.
php/ciudad/noticias964883477/
salud287500358/45935-exposicion-al-
humo-de-la-lena-puede-equivaler-a-
fumar-hasta-16-cigarrillos
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 Cabe mencionar que este grupo de emprendedores ya había 
destacado con otras iniciativas relacionadas con la innovación. Entre ellas, 
está la Casa Cluster 01, que elaboraron para Construye Solar, el primer 
concurso de viviendas sociales sustentables del mundo; además del diseño 
y la construcción de dos autos solares para la Carrera Solar Atacama 2012, 
2014 y 2016, resultando ganadores en la última versión y finalmente la 
fabricación de un carro fotovoltaico capaz de generar energía eléctrica 
para zonas aisladas. 

 Para el equipo penquista, la experiencia acumulada en distintos 
emprendimientos, sumado al interés que tenían por desarrollar innovaciones 
tecnológicas que fueran en ayuda del medio ambiente, hizo que entre 
todos sus posibles proyectos, se decidieran por uno que ayuda a reducir 
el material particulado y, por tanto, la contaminación atmosférica de las 
ciudades del país.

 Sobre esto mismo, según Esteban Soto (2017) “se formó como un 
semillero de conocimientos de equipo interdisciplinario, de gente motivada 
que quiere generar nuevas ideas”. 

 Fue asi, como llegaron a la idea de crear MP Zero, un filtro para 
estufas a leña , el cual retiene la liberación de casi un 90% del material 
particulado, generado por la combustión de esta fuente de energía de 
uso doméstico. Este dispositivo, mínimamente invasivo, genera un campo 
eléctrico que de manera segura y limpia, captura el material particulado 
que pasa a través de tubo de la estufa, lo cual evita su expulsión.

 Según explica Ricardo Soto en una entrevista dada a Plataforma 
Urbana el 2016, el filtro logra esto porque es capaz de “cargar eléctricamente 
las partículas de MP, o polarizarlas, para que se adhieran a las paredes 
del tubo de la estufa que mantiene una carga opuesta, lo que impide su 
liberación”. 

 Soto (2017), explica que luego “se da un golpe seco al tubo, haciendo 
que las partículas atrapadas se precipitan como residuo sólido en un 
recipiente de acumulación, el que debe ser retirado y vaciado cada cierto 
tiempo. Algo así como “botar el café usado en una cafetera de goteo”.

 Este filtro para estufas sólo consume la energía equivalente a la que 
se usa para cargar los teléfonos móviles, aproximadamente unos $3.000 al 
mes. Pese a este gasto, el arquitecto explicó que gracias a este filtro una 
familia “que limpiaba el tubo de la estufa en quince días, probablemente 
va poder hacerlo cada un mes o un mes y medio, lo cual va a significar 
directamente un ahorro en el costo de mantención de la estufa” (Soto, 2017).
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 Por su parte, Soto (2017), señaló “nosotros desarrollamos un 
filtro que disminuye las emisiones de los calefactores a leña que existen 
en las viviendas de la zona centro sur de Chile a muy bajo costo y muy 
eficientemente”.En síntesis, el equipo relevó los beneficios ambientales de 
su propuesta, al ser una innovación tecnológica que ayudar efectivamente 
a reducir las externalidades negativas que produce el uso de la leña para 
la calefacción de los hogares. 

III. Proceso de trabajo en el Programa Impacta 
Energía

 A continuación se detalla el proceso de trabajo que realizó el equipo 
en cada una de las etapas del programa Impacta Energía.

1. Inicio: Postulación

 La principal motivación que tuvo el equipo de MP Zero, entre julio y 
agosto del 2016, para participar en Impacta Energía, es que la convocatoria 
coincidía con lo que ellos mismo ya venían desarrollando hace unos años 
en materia de innovaciones y emprendimientos sustentables. Además, 
vieron la oportunidad de recibir no solo financiamiento, sino además apoyo 
metodológico y el testeo en terreno su prototipo final.

2. Etapas del Primer Filtro y Demoday

 El Primer Filtro de selección, fue entre agosto y septiembre del 
mismo año, siendo seleccionados dentro de los cuarenta equipos mejor 
evaluados para participar en el Demoday, etapa que se desarrolló a fines 
de septiembre, y donde se presentaron ante un panel de experto del mundo 
público y privado.

 Posteriormente, en noviembre MP Zero fue seleccionado dentro 
de las veinte mejores ideas para participar en la incubadora acelerada 
del Laboratorio de Gobierno, llamada Bootcamp. En esta etapa donde el 
equipo recibió 5 millones de pesos, para desarrollar y validar su prototipo, 
mediante talleres realizados por expertos privados y públicos.

3. Incubación de la idea: Etapa del Bootcamp

 Durante Bootcamp  el equipo realizó un proceso de co-creación, 
involucrando a sus potenciales usuarios en el desarrollo de su solución. 

 En palabras de Eduardo Burboa (2017), “la co-creación fue algo 
que en el primer momento dije que está sobrevalorada, esa fue la primera 
palabra que apareció cuando vi todo el tema, sobrevalorado, yo iba por 
un tema técnico”. 
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 Sin embargo, luego de participar en actividades y talleres, 
destacaron la importancia de esta metodología de trabajo. En consecuencia 
Burboa (2017) señaló que “co-crear, era mucho más importante de lo 
que yo pensaba en un inicio, entonces ese fue el cambio más radical de 
concepto que tuve a lo largo de ese proceso”.

 Asimismo, durante el Bootcamp, MP Zero debió estudiar el 
comportamiento del material particulado al interior de las estufas, cuestión 
que no resultó sencilla dada las diversas preguntas que tenían inicialmente 
y que no lograron responder hasta lograr desarrollar diversos prototipos 
de su filtro para estufas.

 “Hacíamos modelos que estaban basados en un modelo 
teóricamente perfecto de lo que iba a pasar dentro del tubo de la estufa, 
puro pensamiento mágico y trabajamos en base a eso, pero después con 
la pruebas nos dimos cuenta de un montón de cosas” (Soto, 2017).

 La propuesta de concepto presentada al final de la etapa de 
Bootcamp, básicamente era  un sistema de generación de alto voltaje para 
captura de partículas y un sistema de recepción de material particulado, 
ambos acoplados a una estructura compatible con la conexión a la salida 
de humo de la estufa/cocina y además al resto de los tubos que contemplan 
la salida al exterior (Ver Figura 7).

Fuente: Filtro para estufas a leña MP Zero (2017).  Informe de desarrollo 
de Pilotaje.

Figura 7. Propuesta conceptual de filtro
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4. Etapa de Expo y Premiación

 Una vez terminada su participación en el Bootcamp, en diciembre 
del mismo año pasaron a la etapa conocida como Expo, en donde 
realizaron una presentación de su prototipo, en una feria abierta al público 
y posteriormente al jurado del concurso. Fue luego de esto, que resultaron 
seleccionados como uno de los cuatro equipos ganadores del concurso, 
haciéndose acreedores 75 millones de pesos para realizar el pilotaje de su 
proyecto. 

5. Etapa de Pilotaje

 Entre los meses de enero y julio del 2017 el equipo desarrollo el 
prototipo final para el pilotaje para luego entre agosto y septiembre realizar 
un piloto en 7 viviendas de la población Corvi de la ciudad de Coyhaique, 
lugar líder en contaminación por material particulado en Chile (Ver imagen 
14). Asimismo, esta población se encuentra en una de las áreas residenciales 
más antiguas de la ciudad, con más de setenta años de existencia. Las 
personas que la habitan son en su mayoría de clase media y media-alta, 
compuestos principalmente por trabajadores profesionales o profesionales 
jubilados.

 Como contrapartes de la etapa de pilotaje participaron expertos 
del Ministerio de Energía y mentores del Laboratorio de Gobierno. Ambos 
realizaron un seguimiento de las actividades propuestas y se preocuparon de 
las necesidades en materia de gestión que surgieron durante su transcurso, 
así como la facilitación de contactos con organismos de certificación, 
como son la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) o las 
Subsecretarías Regionales Ministeriales (SEREMIS) de Energía y Medio 
Ambiente de diversas regiones, entre otras.

Imagen 14. Pilotaje MPZERO en una de las viviendas de la población 
Corvi
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 En cuanto los resultados preliminares que ha entregado la etapa de 
pilotaje, el arquitecto Soto (2017) mencionó “el diseño que desarrollamos 
para el filtro tenía otras externalidades que han sido positivas al mismo 
tiempo, y que han agregado un valor, que nosotros no teníamos considerado 
al principio”. Uno de estos beneficios fue el tema del ahorro, ya que el hecho 
de capturar una mayor cantidad de material particulado que producen las 
estufas a leña, logra reducir los costos de su mantención. 

 El equipo de MP Zero destacó la positiva percepción que han tenido 
los usuarios hasta el momento, ya que se registra un uso intensivo de filtro 
con captura de material particulado. A esto, se sumó la visita del Ministro 
de Energía, Andrés Rebolledo Smitmans, a uno de los usuarios participantes.

 Un aspecto clave en todas las propuestas de diseño que se evaluaron 
fué el entendimiento del proceso de combustión dentro de un calefactor 
a leña, y por tanto todas las variables que influyen en la generación de 
material particulado y demás residuos, entre ellas la leña y su humedad, 
el tipo de estufa, la entrada de oxígeno a combustión y la temperatura de 
combustión. Además de otros temas relevantes como el uso de materiales, 
la geometría del sistema, limpieza y seguridad.

 Por otra parte, el equipo penquista se dio cuenta que buena parte 
del éxito de su proyecto depende también, de que las personas tomen 
consciencia sobre el cuidado del medioambiente. En este sentido, Soto 
(2017) mencionó que “para llegar a todos los sectores de la sociedad, 
hace falta un cambio cultural y que la gente esté preocupada del medio 
ambiente”, agregando que “el cambio cultural es fundamental para que un 
excelente emprendimiento, incluso pueda tener alcance en otros países”.

 El equipo afirma que su experiencia en Impacta Energía produjo 
un cambio positivo en su proyecto. Para Burboa (2017), “hay una evolución 
clara, tanto en la propuesta de valor como una evolución también del 
equipo con respecto a su conocimiento”, por cuanto “uno siente que tiene 
muchas nuevas herramientas”.
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IV. Futuros proveedores del Estado

 El equipo busca la certificación de su innovación por parte de la 
Superintendencias de Electricidad y Combustible (SEC). Lo anterior, se debe 
a que desde el 2014 en Chile, se prohibió la venta de cualquier artefacto de 
calefacción a leña que no esté certificado por la SEC. Entre estos factores 
considerados están seguridad, eficiencia energética y emisiones de material 
particulado.

 En cuanto al modelo de negocio, MP Zero planea ofrecer su filtro 
para estufas directamente a las personas o empresas que lo deseen. No 
obstante, también ven la posibilidad de brindar sus servicios al Estado 
chileno, para que, a través de programas de descontaminación del 
Ministerio de Medioambiente o de alguna Municipalidad, ya sea de forma 
directa o subvencionada, se pueda ayudar a las ciudades que se encuentren 
en una situación crítica.

 Una vez alcanzada la certificación, el ingeniero Soto (2017) explicó 
que desean “buscar el mecanismo para que el filtro pueda ser traspasado 
a través del Estado hacia la gente”, de este modo “transformarnos de 
alguna manera en proveedores del Estado” y paralelamente “ir viendo 
las posibilidades de generar alianzas también con empresas”. Lo anterior, 
tiene sentido cuando, según Soto (2017), “puede ser algo muy atractivo 
para empresas que buscan financiar iniciativas de responsabilidad social 
empresarial, por ejemplo: las empresas termoeléctricas de coronel podrían 
estar interesadas en usar  el filtro”.
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Nombre:
MP Zero, filtro para estufas a leña

Duración:
• Impacta Energía 2016 
• Pilotaje 2017 

Instituciones 
Participantes:
• Laboratorio de Gobierno
• Ministerio de Energía

Equipo
• Eduardo Burboa, ingeniero civil 

eléctrico y magíster en Energías 
Renovables y Tecnologías 
Limpias

• Esteban Soto, ingeniero civil 
industrial y magíster en Gestión 
Industrial

• Ricardo Soto, arquitecto
 
Entrevistados: 
• Eduardo Burboa
• Esteban Soto
• Ricardo Soto 

Región:
Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Freddy Coronado Martínez, Phd.
• Daniel Galáz Collante 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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Instalando la 
innvación en 
el Instituto de 
Previsión Social
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Tipificación del caso
Metodológico

Foco
Instalando principios 
de innovación 
como prácticas 
institucionales

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de 
descubrimiento del 
desafío, Generación 
de ideas, Prototipado 
y testeo

Programa
GIP, Funciona!, 
Experimenta, Red de 
Innovadores Públicos

Temporalidad
2014-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo IPS
Material documental
Material de trabajo

Destinatario
Jefes de servicios
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 El Instituto de Previsión Social (IPS) es un servicio público, con 
sede central en Santiago de Chile, que ha ido instalando paulatina y 
sistemáticamente la innovación en sus prácticas institucionales. Esto ha 
sido impulsado por la participación del equipo en diferentes instancias 
gestionadas por Laboratorio de Gobierno, como los concursos de 
Gestión de la Innovación en el Sector Público (GIP) en el año 2015, 
Funciona! (2016) y el programa Experimenta (2016-2017). 

 Si bien la innovación ya era parte de sus objetivos estratégicos, 
la adjudicación del GIP permitió al IPS materializarla a través de la 
formación de un Comité y un Equipo Gestor de innovación.  Además, 
se reconocieron impactos a nivel de las prácticas de los funcionarios, 
destacando principalmente el aprendizaje de una metodología de 
trabajo que permite mejorar el servicio que entregan. 

 Videointerpretación en lengua de señas fue un proyecto dirigido 
a personas con discapacidad auditiva, que se originó con anterioridad al 
GIP, pero que fue potenciado gracias a éste. El IPS postuló esta iniciativa 
al concurso Funciona! 2016 y fue premiada con el segundo lugar. Este 
reconocimiento fue un medio para integrar proyectos realizados al 
interior de la institución y que se encontraban aislados y dispersos en 
relación a la innovación. Al mismo tiempo fue una plataforma para 
dar a conocer públicamente las prácticas innovadoras de IPS. 

 Por último, la participación en el programa Experimenta 
(2016-2017), fue una forma de seguir permeando la innovación en las 
prácticas de los funcionarios de IPS. El equipo de servidores ya reconoce 
el aprendizaje de metodologías y la articulación entre diferentes 
unidades como principales resultados. 

 Paralelo a Experimenta, el IPS ha construido una estrategia 
institucional donde la innovación se integra con los lineamientos 
organizacionales. Éste es un paso más para lograr su institucionalización 
de modo permanente en la organización. 

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Instituto de Previsión 
Social, Concurso 
Gestión de la Innovación 
el Sector Público, 
Concurso Funciona!, 
Programa Experimenta, 
institucionalización de la 
innovación

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 

227



Ex
pe

rie
nc

ia
s 

de
 in

no
va

ci
ón

 -
 G

IP
, F

un
ci

on
a!

, E
xp

er
im

en
ta

, R
ed

 d
e 

In
no

va
do

re
s

228

I. La innovación en el Instituto de Previsión 
Social 

 El Instituto de Previsión Social (IPS), dependiente del Ministerio 
del Trabajo, es un servicio público creado el año 2008 como iniciativa a la 
Reforma al Sistema Previsional. Su objetivo es la administración del sistema 
de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales administrados por 
el antiguo Instituto de Normalización Previsional (INP) (IPS, 2017). 

 Su misión, visión y valores institucionales están definidos por 
la entrega de una atención integral y de excelencia que permita a la 
ciudadanía el acceso universal a los beneficios, considerando para ello a 
sus funcionarios y funcionarias como su principal capital. Otros principios 
que rigen su accionar son la transparencia, equidad y no discriminación, 
colaboración y respeto, vocación de servicio y flexibilidad (IPS, 2017). 

 La gestión del IPS ha sido reconocida a través de la obtención del 
“Premio a la Excelencia Institucional” en cuatro oportunidades, siendo las 
últimas tres de forma consecutiva (2014, 2015 y 2016). Este galardón es 
otorgado por el Servicio Civil a las instituciones públicas que destacan 
por su buena gestión, eficiencia institucional, la calidad de sus servicios y 
sus políticas en gestión de personas.

 En esta línea, un ámbito destacado de la institución es la atención 
de usuarios. Esto se demuestra por los altos índices de satisfacción en los 
diferentes canales, alcanzando un 95,6% el año 2016 (IPS, 2017). 

A lo anterior se suma la replicabilidad de su modelo de atención. Al respecto, 
el Director Nacional del IPS, Patricio Coronado, expresó: “creemos que 
contamos con un muy buen modelo de atención. A modo de ejemplo, 
nuestro modelo se está implementando en los consulados para la atención 
de chilenos en el exterior” (Coronado, Etchebarne y Jerez, 2017). 

 En un permanente afán de mejorar su desempeño y la atención a 
sus usuarios, en el año 2015 se realizaron modificaciones al Mapa Estratégico 
de la institución, hoja de ruta donde se definen los principales lineamientos 
que guían el quehacer organizacional. Entre ellos, se incluyó la innovación 
y la participación ciudadana.

 Si bien el IPS se ha caracterizado por desarrollar proyectos 
innovadores con foco en los usuarios, es con la adjudicación del Concurso 
Gestión de la Innovación en el Sector Público (GIP) el año 2015 que la 
innovación logra sistematizarse e institucionalizarse. Como recalcó 
Coronado, “nos ganamos el GIP y lo que hicimos fue derechamente 
fortalecer la musculatura de innovación” (Equipo entrevistado, 2017). 

El Servicio Civil es una 
institución pública, dependiente 
del Ministerio de Hacienda, 
cuya misión 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” 
(Servicio Civil, 2018).
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II. Trayectoria de Innovación del Instituto de 
Previsión Social 

1. GIP: institucionalizando la innovación en IPS

 El Concurso Gestión de la Innovación en el Sector Público (GIP) 
era un instrumento, gestionado por la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO), inicialmente por la Gerencia de Innovación y luego 
por Laboratorio de Gobierno, que tenía como objetivo principal iniciar un 
proceso de gestión de innovación en instituciones públicas para instalar 
una cultura y prácticas permanentes de innovación en su interior. ¿De qué 
manera? Mediante la asociación entre las instituciones públicas y entidades 
expertas, encargadas de ejecutar un programa de innovación durante doce 
meses mínimo.

 La Consultora AUKAN-DICTUC se adjudicó el GIP para trabajar  
en conjunto con el IPS en octubre de 2015, denominando su proyecto 
Gestión de la Innovación en el Instituto de Previsión Social. Éste se ejecutó 
desde octubre del 2015 a diciembre del 2016 y para su implementación se 
identificaron diferentes ejes de acción, entre ellos, proyectos, capacitación 
e institucionalización.

1.1 GIP: Proyectos

 En el ámbito de proyectos, primero se priorizaron desafíos de 
innovación alineados con la realidad institucional y con foco en los usuarios. 
Los desafíos que se establecieron tuvieron como foco: 1) Mayor alcance 
a beneficiarios no atendidos; 2) Trámites más expeditos; 3) Atención en 
forma cálida, eficiente y oportuna a todo tipo de usuario y 4) Medición del 
deleite de las atenciones recibidas por el usuario.

 Cada uno de estos desafíos se trabajó a través de proyectos de 
innovación propuestos y ejecutados por funcionarios de diferentes regiones 
del país, entre ellas de Coquimbo, Valparaíso, Maule y Metropolitana. La 
descentralización fue un elemento clave del proceso y se vio reflejado, por 
ejemplo, en la extensión de los servicios a zonas aisladas. 
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Ejemplo de lo anterior fue lo que sucedió en la región del Maule, 
donde abarcaron el desafío relativo a los beneficiarios no atendidos. Waldo 
Quevedo, director regional de IPS Maule, comentó respecto a los resultados 
que: 

 
 Por otra parte, Jorge Meléndez, usuario de la comuna de Curepto, 
complementó “Curepto es una zona rural y felicito que hayan venido a esta 
zona a preocuparse de la parte rural” (Equipo entrevistado, 2017). 

 De los cuatro desafíos, se desarrollaron trece proyectos, entre 
los cuales destacó el primer Proyecto SER, que alcanzó la etapa de 
implementación. Este debe su nombre a la aplicación de la metodología 
Simple, Efectiva y Rápida, desarrollada por DICTUC, que IPS utilizó para 
trabajar en una iniciativa generada con anterioridad al interior de la 
institución, enfocada en mejorar la atención del usuario con discapacidad 
auditiva a través de un sistema de video-señas.

Funcionarios, usuarios con discapacidad auditiva y un proveedor de 
tecnología de señas trabajaron colaborativamente para mejorar el 
mecanismo. Katerine Muñoz, usuaria en situación de discapacidad auditiva, 
destacó: “yo levantaba la mano y podían escuchar mi opinión y ayudar. 
Desde mi perspectiva trabajamos juntos” (Equipo entrevistado, 2017). 

 Este proyecto tuvo repercusiones posteriores en la trayectoria 
de innovación de IPS, ya que fue una de las iniciativas que el Servicio 
postuló al concurso de innovación Funciona! en su versión 2016, siendo 
galardonada con el segundo lugar. Ésto se abordará con mayor profundidad 
en el apartado 2.

1.2 GIP: Capacitación

 Respecto al eje de capacitación, se realizaron diferentes talleres 
dirigidos a los funcionarios, además de los talleres SER y una Plataforma de 
Innovación Abierta realizada en el año 2016. En relación a los talleres,  los 
primeros fueron denominados “Talleres Enciende”, que tenían el objetivo 
de sensibilizarlos en torno a la innovación mediante actividades lúdicas 
que les permitieran interiorizarse con un lenguaje común.

 Soledad Villarroel, ejecutiva de Plataforma IPS del Centro de 
Atención previsonal (CAPRI), Cauquenes y participante de los talleres, 

En la región del Maule estamos orgullosos del aporte que 
hicimos al trabajo de innovación. De encontrar o llegar 
de manera más atractiva a potenciales beneficiarios de 
áreas apartadas es todo un desafío, especialmente por las 
características de ruralidad de nuestro territorio. 
(Equipo entrevistado, 2017)
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Creo que es clave que los Comités de Innovación sigan 
funcionando y un aspecto relevante es que, en las reuniones 
de los Comité de Innovación, el Director Nacional no deje de 
participar. A veces vienen equipos a presentar sus ideas y para 
ellos también es importante que esté parte del Comité Directivo 
y el Director para que escuche a las unidades. 
(Equipo entrevistado, 2017)

indicó que fue “muy lúdico y entretenido aprender nuevas técnicas para 
observar, más que nada, para poder mirar el entorno, para conocer más 
a las gente y sus necesidades” (Equipo entrevistado, 2017). 

 Los “Talleres Enciende” tuvieron una gran acogida entre los 
servidores del IPS a nivel nacional. De acuerdo a los registros de los 
participantes del GIP, de un total de 2707 funcionarios que trabajan en la 
institución, 2386 fueron movilizados producto del GIP, siendo la mayoría a 
causa de estas actividades (Laboratorio de Gobierno, 2016). 

 Por otra parte, se realizaron los denominados “Talleres de Formación 
de Facilitadores”. Su objetivo fue capacitar a los funcionarios de diversas 
regiones en el uso de herramientas y competencias de innovación para la 
facilitación de equipos y procesos al interior de la institución.  

1.3 GIP: Institucionalización

 Por último, el eje de institucionalización se llevó a cabo a través de 
distintas medidas. Entre ellas, la formación de un Comité, un Equipo Gestor 
y de un Plan Anual de Innovación. Éstas fueron algunas de las medidas 
orientadas a implementar la innovación de manera continua y sistemática 
en el IPS. 

 El Comité de Innovación se conformó con los directivos, incluyendo 
al Director Nacional, y un representante de la Asociación de Funcionarios 
(ANATRINP). Sus funciones se centran en el ámbito de evaluación, 
definiciones estratégicas y gestión de proyectos (Ver Anexo 1 Resolución 
Exenta Nº 258 que lo crea). 

A propósito del papel de las autoridades en el Comité, Patricio Coronado 
señaló: 

 La institucionalización de la innovación en el IPS es uno de los 
principales resultados del GIP. Sin embargo, también se reconocen impactos 
a nivel de las prácticas individuales de los servidores públicos, producto 
de su participación en las diferentes actividades. Al respecto, el Director 
del IPS, se refirió al desarrolló de tres capacidades entre los funcionarios: 
“perderle el miedo a dar una idea, a levantar la mano; la horizontalidad 
que se dio en todo el proceso y el darse cuenta que podemos mejorar y 
pensar siempre en hacer mejor nuestra pega” (Equipo entrevistado, 2017). 
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 Para la instalación de esas capacidades fue clave el aprendizaje 
de una metodología de trabajo, elemento destacado desde la perspectiva 
de los funcionarios públicos. Ésta favoreció actitudes como “escuchar a 
los compañeros, sus puntos de vistas”, pero también se asoció al uso de 
“herramientas concretas para presentar proyectos”. 

 Reforzando lo dicho por el Director, Carolina Cádiz, del Equipo 
Gestor de Innovación, comentó que las metodologías permiten “llegar a 
productos concretos que van a mejorar no solamente el servicio al usuario, 
sino que también mejora la labor que nosotros cumplimos al interior del 
IPS” (Equipo entrevistado, 2017).

2. Funciona!: integrando y reconociendo las prácticas innovadoras 
del IPS

 Funciona! es un concurso coordinado por el Servicio Civil, en 
colaboración con Laboratorio de Gobierno, que apunta a reconocer y 
premiar iniciativas innovadoras implementadas por los funcionarios 
públicos para mejorar la atención a los ciudadanos y elevar la eficiencia 
interna de los servicios públicos

 Como se dijo anteriormente, hay una continuidad entre la 
experiencia de IPS en el  GIP y su participación en Funciona! 2016. Esto, 
específicamente, fue el proyecto Videointerpretación en lengua de señas, el 
cual se gestó en el año 2014 para luego ser trabajado y mejorado durante 
el GIP en el año 2016 y, finalmente, postularlo ese mismo año obteniendo 
el segundo lugar del Concurso Funciona!. 

 No obstante, hay una relación de mayor impacto en la trayectoria 
de innovación del IPS entre ambas iniciativas. Antes del GIP, IPS había 
postulado al Funciona!, pero con dificultades y sin haber ganado. Como 
detalló Hugo Rojas, Jefe del Departamento de Gestión Estratégica y 
Estudios, “no encontrábamos proyecto y teníamos que estar haciendo 
muchos esfuerzos para armar cosas”. En la última postulación, sin embargo, 
la situación cambió porque “ya teníamos ocho o diez ideas que están en 
desarrollo gracias al GIP y a lo que nos ha dejado la innovación” (Bluhm, 
Fehrmann, Garay, Moraga, Rodríguez, Rojas, Salazar y Urrea, 2017). 

 Una de esas ideas fue Videointerpretación en lengua de señas, un 
servicio co-creado con usuarios con discapacidad auditiva que facilita la 
atención e inclusión de las personas sordas. ¿Cómo funciona? La persona 
con discapacidad auditiva es atendida presencialmente por un ejecutivo de 
atención de IPS, quien se conecta con un intérprete a distancia, que recibe 
las consultas en lenguaje de señas y transmite las respuestas entregadas. 

 Actualmente, el servicio se modificó e incluyó otros idiomas 
como Mapudungún, Inglés y Creole, promoviendo aún más la inclusión y 
mejoramiento de la atención de los usuarios que acuden a las oficinas. 
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 Gaby Garay, jefa del Departamento de Canales Internos, presenció 
personalmente cómo mejoró la experiencia de un inmigrante haitiano al 
ser atendido en creole. La funcionaria relató que:

 Sin embargo, Videointerpretación en lengua de señas no fue el 
único proyecto que el IPS postuló a Funciona!. También presentaron el 
Robot Virtual, una solución integral para la automatización de procesos 
manuales rutinarios y de gran volumen. 

 Pese a que esta iniciativa fue finalista, pero no premiada, se 
reconocen las repercusiones positivas de su implementación al interior 
del servicio, tanto para los funcionarios como para los usuarios. Por 
ejemplo, está la disminución considerable de los tiempos de respuesta a las 
solicitudes de desafiliación presentadas por los usuarios. Garay, especificó 
que “si teníamos pendiente, no sé, 20 mil solicitudes, con esto ya estamos 
prácticamente en cero hoy en día” (Equipo entrevistado, 2017). 

 Respecto a los efectos del Funciona! en la trayectoria de innovación 
del IPS, se identifica, por una parte, cómo este concurso permitió integrar 
formalmente proyectos innovadores, pero dispersos, realizados al interior 
de IPS, al área de innovación. Videointerpretación en lengua de señas y 
Robot Virtual son ejemplo de aquello.

 Lo anterior fue impulsado por los resultados del GIP, pues, como 
explicó Hugo Rojas, “hay cosas que se hacen, pero a veces no se visualizan, 
no se difunden o justamente no les llega la inyección de recursos”. Gracias 
al GIP, agregó el funcionario, “eso es algo de lo que ahora estamos atentos 
a lo que está pasando en las distintas unidades” (Equipo entrevistado, 
2017).

 Por otra parte, en el ámbito externo, Funciona! fue un espacio de 
vitrina que les permitió mostrar públicamente lo que IPS estaba realizando 
en esta área.

Fue impresionante la cara de esa persona cómo cambió cuando, 
desde el otro lado de la pantalla, le empiezan a hablar en su 
idioma y él comenzó a hablar. Ahí uno se da cuenta del impacto. 
A lo mejor no es gran cantidad de usuarios, pero el impacto para 
esa persona en particular es súper importante.
(Equipo entrevistado, 2017)
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3. Experimenta: ampliando la innovación en las prácticas 
institucionales

 Experimenta es un programa de formación gestionado por 
Laboratorio de Gobierno, que tiene como objetivo generar habilidades, 
conocimientos y motivaciones en servidores públicos que les permitan 
desarrollar, apoyar y sostener procesos de innovación. 

 Según las Bases de Experimenta 2017 (Laboratorio de Gobierno, 
2017), estos procesos están centrados en las personas sobre la base de una 
metodología del aprendizaje-experiencial. Para ello, durante el transcurso 
del programa, bajo la modalidad de talleres y mentorías, se aborda un 
desafío de innovación diagnosticado por los mismos servidores y que esté 
alineado con las estrategias institucionales. 

 Para dar continuidad a la instalación de la innovación al interior 
del Servicio, IPS postuló y fue seleccionado para participar en el Programa 
Experimenta 2017-2018. Waldo Salazar, analista de Gestión de Innovación, 
indicó que la iniciativa “surge por la motivación desde nuestras autoridades 
para que participemos y continuemos con este eje estratégico que tiene 
que ver con la innovación” (Equipo entrevistado, 2017). 
 
 Como requisitos para postular a Experimenta, IPS tuvo que 
identificar una problemática con foco en los usuarios y conformar un equipo 
de funcionarios que participara en el programa. Ambas fueron decisiones 
estratégicas que tuvieron como característica común la transversalidad. 
Por una parte, se buscó una problemática que involucrara a las distintas 
unidades y que fuera relevante para la realidad institucional. Ésta tuvo 
relación con los altos tiempos de espera en la entrega de la Pensión Básica 
Solidaria de Vejez (PBSV).

 Por otra parte, se conformó un equipo multidisciplinario con 
representantes de las distintas unidades de la institución. Los funcionarios 
seleccionados fueron Eduardo Bluhm, jefe del Departamento de 
Arquitectura; Gaby Garay, Jefa del Subdepartamento Canales Internos 
de la División de Canales de Atención; Lucy García, analista de Procesos y 
Sistemas, Departamento Gestión de Beneficios; Waldo Salazar, analista de 
Gestión de Innovación del Subdepartamento de Gestión de la Innovación. 
(Ver Anexo . Organigrama IPS).

3.1  Avances en Experimenta

 Si bien, actualmente, el equipo IPS está en plena participación 
de Experimenta, ya se reconocen aprendizajes para la instalación de la 
innovación dentro de la institución y que refuerzan lo logrado con el GIP. 
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 Uno de ellos se relaciona con la metodología de innovación 
propuesta en el programa. Para los funcionarios, ésta tuvo repercusiones 
que se vivieron más patentemente en el primer módulo de programa 
denominado Descubrimiento del desafío (ver Libro “Un Estado Innovador 
para las Personas: Los primeros años del Laboratorio de Gobierno” para más 
descripción del programa). Allí, el acercamiento a la experiencia usuaria, 
a través de herramientas como usuario incógnito y viaje del usuario, los 
condujo a replantear su problemática inicial. 

   
Finalmente, esta otra mirada generó que el equipo IPS transitara desde la 
disminución del tiempo en la entrega de la PBSV a la entrega inmediata del 
beneficio. Esto, asociado también a información respecto a otros beneficios 
a los cuales puede acceder el usuario.

 A manera de pregunta, su desafío de innovación se planteó de 
la siguiente manera: ¿Cómo podríamos disminuir la incertidumbre de 
adultos mayores de 65 años de edad, que postulan a la Pensión Básica 
Solidaria de Vejez, disminuyendo los tiempos de tramitación y concesión 
del beneficio, con la finalidad que desde el primer día, sepan si son 
sujetos de derecho, conociendo como y cuando se les comenzara a 
pagar su pensión?

 El impacto de la metodología en el primer módulo, sin embargo, 
también se trasladó al ámbito laboral de los funcionarios, reconociendo que 
“de la intuición en la práctica rutinaria se pasa a un camino por recorrer”. 
Esta estructuración de las prácticas se suma a que “aplicar la metodología 
genera una forma de pensar para enfrentar cualquier otro problema” 
(Equipo entrevistado, 2017). 

 Otro resultado preliminar que destaca de la participación del IPS 
en Experimenta es la articulación que se ha producido entre el equipo 
y otras áreas institucionales involucradas en el desafío de innovación. 
“Involucrarnos con las áreas donde está la problemática, donde está el 
nudo, ha sido fundamental para la instalación de esto al interior de la 
institución” (Equipo entrevistado, 2017). En este sentido, ha sido relevante 
que el equipo no sólo ha validado los resultados del programa con las 
autoridades, sino también con las diferentes unidades implicadas. 

La metodología de Experimenta nos llevó a darnos cuenta 
que estábamos un poco errados, quizás, respecto a lo que 
pensábamos querían nuestros usuarios y la herramienta que 
más nos ayudó fue hacer el viaje del usuario. Fuimos y lo 
conocimos. (Equipo entrevistado, 2017)

Usuario incógnito:  técnica que 
consiste en insertarse en algún 
servicio y actuar como un usuario 
común. Se ha usado generalmente 
en el ámbito de la investigación 
comercial para evaluar y medir la 
calidad de atención al cliente. 

Viaje del usuario: herramienta 
que muestra todos los pasos 
de forma lineal que un usuario 
realiza antes, durante y después 
de interactuar con el servicio 
(Laboratorio de Gobierno, 2017).
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 Otro elemento importante de esta articulación se reconoce en el 
aporte del equipo, como una mirada externa a los problemas específicos 
de las áreas. “Cuando estás metido en la pega no piensas esas cosas. Tener 
una mirada de otras personas y, además, una visión integral es súper buen 
aporte para cualquier tipo de solución que se busque” (Equipo entrevistado, 
2017).

III.Desafíos futuros 

 El equipo de IPS finalizó en Marzo de 2018 su participación en 
Experimenta. Paralelo a esta instancia, actualmente se está trabajando en 
una estrategia institucional que integra la innovación con otros lineamientos 
institucionales, como gestión de proyectos y gestión de riesgos.  

  
 Si bien la innovación ya estaba integrada a los lineamientos 
institucionales del IPS, la nueva estrategia es una forma de “hacer la idea 
carne” y de que “el que está trabajando en la institución tenga muy claro 
el por qué lo está haciendo” (Equipo entrevistado, 2017). 

 Además de la estrategia, el IPS modifó el año 2017 el área de 
innovación, denominándose Subdepartamento de Gestión de la Innovación. 
Para el 2018, se proyecta un cambio de lugar físico el cuál será el Laboratorio 
de Innovación de IPS.
 
 Este conjunto de medidas son un paso más para institucionalizar y 
permear la innovación en las prácticas de los funcionarios del IPS. El desafío 
a largo plazo es poder incorporarla de manera integral en la orgánica 
institucional. 

Se está considerando gestión de riesgos como el que nos 
está diciendo cuáles son nuestros problemas y necesidades, 
y la innovación ofreciéndonos las oportunidades para ir 
desarrollándolos y haciéndonos click, como Experimenta. 
Entonces, de esa manera, hacer un todo que tenga mucho más 
sentido. (Equipo entrevistado, 2017)
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Nombre:
Instalando la Innovación en el 
Instituto de Previsión Social

Instituciones 
participantes:
• Consultora AUKAN-DICTUC
• Corporación de Fomento a la 

Producción (CORFO)
• Estudio Racimo
• Instituto de Previsión Social
• Laboratorio de Gobierno
• Servicio Civil 

 
Equipo Experimenta:

• Eduardo Bluhm, de 
Subdepartamento de 
Arquitectura de la División 
Informática

• Ingeborg Fehrmann, analista de 
gestión del Subdepartamento 
de Convenios e Informes de 
Planificación

• Gaby Garay, Jefa del 
Subdepartamento Canales 
Internos de la División de 
Canales de Atención

• Lucy García, analista de 
Procesos y Sistemas del 
Departamento Gestión 
de Beneficios. División de 
Beneficios

• Gonzalo Mura, Analista de 
Gestión Normativa de la 
División Beneficios

• Luis Olguin Jefe de 
Subdepartamento de Calidad 
de la División Informática

• Claudia Moraga, analista 
de procedimientos 
operativos e innovación 
del Subdepartamento de 
Generación de conocimientos 

• Paulina Rodríguez, 
coordinadora de control de 
gestión del Departamento de 
Personas

• Waldo Salazar, analista de 
gestión de innovación del 
Subdepartamento Gestión de 
Procedimientos y Mejoramiento 
Continuo. División Planificación 
y Desarrollo

• Gabriel Urrea, analista de 
personas del Subdepartamento 
de Planificación y Gestión. 
Departamento de Personas

Entrevistados: 
• Eduardo Bluhm
• Ingeborg Fehrmann
• Gaby Garay
• Claudia Moraga
• Paulina Rodríguez
• Hugo Rojas
• Waldo Salazar
• Gabriel Urrea

Región:
Metropolitana, Santiago

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dra. Soledad Etchebarne López
• Carolina Chacón Contreras

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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LifeTrack:
Prevención y 
Rescate
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Trabajo colaborativo 
y de cocreación: 
Coordinación de 
agendas para 
solucionar problemas 
públicos.

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de prototipado 
e implmentación

Programa
AULAB Turismo

Temporalidad
2016-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
Lifetrack
Entrevista 
Subsecretaria de 
Turismo
Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Estudiantes y 
docentes

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 Chile, país cuya geografía permite el desarrollo de deportes 
de aventura y alta montaña, ha sido premiado y reconocido a nivel 
mundial como el mejor destino turístico para este tipo de actividades, 
según el World Travel Awards 2016. Sin embargo, aún existen problemas 
relacionados con la seguridad, la falta de cultura preventiva por parte 
de los turistas y los altos costos económicos que significan para el 
Estado acudir al rescate de excursionistas perdidos o accidentados en 
estos parajes. 

 Ante esto, y en el contexto de fomentar el desarrollo turístico 
nacional y otorgar innovación al Estado de Chile, surgió la iniciativa 
AULAB Turismo (2016- 2017), organizada por el Laboratorio de Gobierno 
en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a 
través de la Subsecretaría de Turismo, y el Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) para dar una respuesta innovadora a la problemática 
nacional: otorgar mayor valor al turismo.

 Este desafío fue resuelto por el equipo LifeTrack, formado 
por cinco estudiantes de diferentes carreras y universidades, quienes, 
guiados por el académico de la Universidad Gabriela Mistral, Cristián 
González, dieron respuesta al desafío planteado por la convocatoria. El 
equipo desarrolló un dispositivo georreferenciador en formato pulsera, 
de fácil uso y liviano peso, cuyos beneficios son tanto para el turista 
como para el Estado, ya que permite un rápido rescate del primero y 
un ahorro de recursos para el segundo.
 
 Así es como el proyecto LifeTrack no sólo logró congeniar 
diferentes profesiones dentro del equipo, sino también la comunicación 
entre instituciones como Conaf, Sernatur, Ministerio del Interior, Rescate 
Andino, Carabineros, entre otros, además de miradas y experiencias de 
personas que practican este tipo de actividades en la montaña.

 Tras una serie de mentorías y salidas a terreno, el proyecto 
resultó ganador de AULAB Turismo y, actualmente, se encuentra en 
etapa de pilotaje. A futuro, el equipo espera convertirse en un proveedor 
del Estado y con esto, ayudar tanto a excursionistas, profesionales o 
no, a desarrollar actividades de montaña de forma segura, y al país 
a potenciar el turismo aventura y reducir los costos económicos que 
cubre anualmente en rescates.  

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Excursionistas, 
actividades de montaña, 
seguridad, AULAB 
Turismo, rescate, 
accidentes, Chile 

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Introducción 

 AULAB es una plataforma del Laboratorio de Gobierno que busca 
conectar e involucrar a Instituciones de Educación Superior con desafíos 
relevantes para el país. AULAB busca: Dinamizar constantemente el 
espacio del trabajo público introduciendo nuevo talento e ideas dentro 
del Estado; Converger investigaciones académicas hacia desafíos y 
problemáticas pertinentes y prioritarias para la ciudadanía; Invertir en 
ciencia, tecnología e innovación, con un financiamiento orientado en el 
desarrollo productivo y social de Chile.

 En su segunda versión, y en conjunto con la Subsecretaría de 
Turismo, los desafíos planteados por la convocatoria fueron los siguientes:

• Turismo accesible: Más y mejor acceso a turistas con capacidades 
diferentes o movilidad reducida a atractivos turísticos.

• Más valor turístico: Incentivar la articulación de oferta turística con 
valor agregado, en conjunto con los actores locales.

• Turismo conectado: Información turística en destino customizada 
y oportuna, utilizando nuevas tecnologías y lógicas de colaboración.

• Más y mejores destinos turísticos: Iniciativas que fomenten, a partir 
de una visión común, la coordinación y cooperación entre diversos 
actores públicos y privados a nivel de destinos turísticos. 

• Turismo con profesionalismo: Convertir las necesidades del sector 
en conocimientos pertinentes para formar personas para una 
industria turística más competitiva. 

 En aquella instancia postularon 1.005 personas, entre ellas, 716 
estudiantes y 289 profesores. Durante el primer filtro del concurso se 
seleccionaron 60 equipos, posteriormente los participantes que continuaron 
a la fase de Residencia fueron 15 y finalmente aquellos que pilotearon su 
solución y se convirtieron en los ganadores del concurso AULAB fueron tres 
equipos, entre ellos, LifeTrack.

II. Seguridad en la montaña 

 Debido a su atractivo turístico, los parques y reservas naturales de 
Chile experimentan un aumento en la cantidad de visitantes anuales. Esto 
es directamente proporcional al incremento en la cantidad de accidentes y 
extravíos de excursionistas, sobre todo en las rutas de montaña. El director 
nacional del Cuerpo de Socorro Andino señaló que, actualmente, hay entre 
tres y cuatro accidentes por semana, cifra que hace un par de años atrás 
era uno a la semana (Presentación Power Point equipo LifeTrack, 2016). 

 Sin embargo, la búsqueda y rescate de personas es algo que aún 
no mejora ya que, en caso de incidentes, los protocolos son poco eficaces 
y sobredimensionados en diferentes niveles (CSME, 2017). Los tiempos y 
terrenos de búsqueda son extensos, lo que desgasta a los rescatista y 
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familiares, a la vez frustrándolos, pues son bajas las probabilidades de 
supervivencia para el accidentado. Además, esta labor genera un costo 
económico para el país, debido a los recursos destinados. 

 Esto último se clarifica en las cifras entregadas por la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 
para el año 2016. En ese periodo, el Estado gastó más de 1.500 millones de 
pesos en rescastes, con un detalle de veinticuatro personas extraviadas, 
cuarenta y seis accidentados, y ocho fallecidos (Presentación Power Point 
equipo LifeTrack, 2016). 

 A este escenario y otras problemáticas, como potenciar un 
turismo más diverso, inclusivo, productivo, de calidad y consciente del 
medioambiente, buscó dar respuesta la segunda versión del concurso de 
innovación pública: AULAB Turismo.  Asimismo, junto al desafío de otorgar 
mayor valor turístico y otorgar innovación al Estado, es que los estudiantes y 
profesionales Diego Moris, Noelia Tabilo, Meghan Rabajille, Alicia Fernández, 
Rodrigo Blanch y su tutor Cristián González, decidieron participar con su 
proyecto LifeTrack en la convocatoria de innovación pública.

El uso masivo de una pulsera GPS para un país de montañas  

 Durante las fases de AULAB Turismo, el equipo desarrolló un sistema 
de monitoreo de GPS satelital que pretende tener un formato pulsera, 
pensado para ser entregado a los excursionistas cuando inicien una ruta de 
trekking. A través de ella, en caso de accidente, se podría auxiliar y alertar 
oportunamente de la ubicación del turista a los organismos involucrados 
en el rescate.

 Además del  aporte desde el punto de vista de seguridad, LifeTrack 
buscó generar impacto en la ciudadanía a través del fomento de una 
cultura preventiva en deportes de montaña. De acuerdo al equipo, los 
esfuerzos realizados por diversas instituciones involucradas en el desarrollo 
del turismo aventura y dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), no han sido suficientes y existe aún poca 
educación en montaña en el sentido de las prácticas, conocimientos y 
habilidades que debieran tener los excursionistas. 

 Noelia Tabilo (2017), integrante de LifeTrack, comentó que “a nivel 
de impacto local, hay un tema de cultura de montaña que nosotros como 
país no nos hemos hecho cargo. La idea de acercar a las personas a la 
aventura tiene que ver también con que ellos sean educados en montaña, 
que sepan cómo comportarse y, nosotros con la creación de la pulsera 
estamos contribuyendo en esa educación”.

 De esta manera, la iniciativa resguardará a los excursionistas y 
potenciará su experiencia al darles protección y profesionalismo. Estos 
beneficios para la ciudadanía significarán un incentivo para todos aquellos 
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amantes de la montaña, expertos o principiantes, que no necesariamente 
tienen conocimientos de seguridad asociados a esta actividad, pero que 
sí les interesa practicar deportes relacionados con la montaña.   

 “Siempre me ha sorprendido que Chile sea reconocido como un país 
de mar, siendo que tenemos la misma cantidad de montañas. Y yo creo 
que incentivar actividades relacionadas con la montaña, entregándoles 
seguridad, es un tremendo aporte a la ciudadanía...aquel o aquella persona 
que quiera conocer la montaña, pero no lo hace por miedo, nosotros le 
entregaríamos la seguridad adecuada gracias a la pulsera” reflexionó 
Cristián González (2017), tutor del grupo.

 En resumen, LifeTrack se articula como una iniciativa de innovación 
pública que contribuirá a la ciudadanía, a instituciones públicas y privadas 
relacionadas con rescate y prevención. Puesto que, en caso de extravío o 
accidentes, tanto excursionistas como rescatistas podrán ser guiados en la 
ubicación; se podrá también generar una red organizada entre los diversos 
organismos de rescate para hacer más eficiente sus labores; y por último, 
se reducirán los costos económicos que el Estado despliega anualmente 
en este tipo de funciones.
 
 De esta forma LifeTrack cumple sus dos motivaciones iniciales. 
Promover las actividades turísticas de montaña y abaratar costos al Estado. 
Lo cual cobra relevancia si consideramos que Chile es un destino en vías de 
convertirse en una potencia mundial del turismo, puesto que ofrece a sus 
habitantes y visitantes, riquezas naturales y variados paisajes como por 
ejemplo, el mar, la cordillera, los valles, el desierto y los campos de hielo. 
Todo ello mezclado con el patrimonio cultural y las múltiples tradiciones 
ancestrales del país.  

De proyecto universitario a innovación pública

 Cristián González, profesor tutor de LifeTrack, motivado por 
materializar el trabajo  que estudiantes realizaron en los talleres de 
titulación de la Universidad Gabriela Mistral, tomó la decisión de postular 
varios de esos proyectos académicos a la convocatoria AULAB Turismo. 
Fue el proyecto de título de Diego Moris el que quedó seleccionado en el 
concurso y a partir del cual se conformó el equipo que daría vida a LifeTrack. 

 Al respecto, Noelia Tabilo (2017) explicó que “la idea era sacarlos 
de la biblioteca de la universidad [los proyectos de título], aprovechando 
que existen fondos que mezclan lo académico con el emprendimiento como 
AULAB. Quisimos que el trabajo que venían haciendo los alumnos durante 
el taller de título no se quedara acumulando polvo en la biblioteca”. 
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El Campamento de Ideas se llevó 
a cabo los días 19 y 20 de 
noviembre de 2016 en la localidad 
de Picarquín, comuna de Mostazal, 
región del Libertador Bernardo 
O’higgins; la Residencia durante el 
04 de enero y 08 de febrero de 2017 
en dependencias del Laboratorio 
de Gobierno, santiago, región 
Metropolitana, y las salidas a 
terreno varió de acuerdo a las 
regiones de residencia de cada 
equipo. 

Además, Cristián González (2017) complementó “quisimos 
capitalizar el trabajo que veníamos haciendo en el taller de título de la 
‘U’, ahí hay muchos proyectos que nos llamaban la atención y quisimos 
empujar varios de esos proyectos postulándolos a AULAB”

 En cuanto a la conformación del equipo, Noelia Tabilo mencionó 
que ésta se caracterizó por ser “multi-universitaria”, ya que integró 
estudiantes y profesionales de diferentes casas de estudios superiores 
como la Universidad Gabriela Mistral, Universidad Nacional Andrés Bello, 
Universidad de Chile, Universidad Diego Portales, entre otras. 

 En el transcurso de AULAB, el equipo se diversificó aún más, 
pues se integró un equipo tecnológico de la Universidad del Desarrollo 
y profesionales de la Universidad Católica, aportando cada uno con una 
visión diferente al desarrollo de una misma solución. “El proyecto ha seguido 
creciendo de forma multidisciplinar y multi–universitaria, con más alumnos, 
con otros profesores y expertos. Ya dejó de ser el pequeño proyecto de título, 
ahora es real”, dijo Tabilo (2017).

III. El trabajo en terreno, el Campamento de Ideas 
y la Residencia: Construyendo junto a diferentes 
actores. 

 A partir de la formación del equipo LifeTrack, el trabajo que 
se desarrolló durante las etapas de Campamento de Ideas, Residencia 
y las salidas a terreno fue decisivo para definir las líneas directrices del 
proyecto de innovación. Allí, las necesidades y problemáticas identificadas 
en una primera instancia, fueron transformándose conforme el grupo iba 
interactuando con excursionistas, rescatistas, expertos técnicos, otros 
participantes del concurso y mentores.

 La idea inicial fue crear un sistema de monitoreo georreferenciado 
para excursionistas, utilizando GPS satelitales  ya existentes. Luego, tras 
un proceso de iteración y utilizando metodologías que el Laboratorio de 
Gobierno les brindó, el equipo notó la necesidad de diseñar una pulsera 
especialmente dedicada a saber dónde está el excursionista y también a 
dimensionar el incidente. Sumado a esto, durante las fases del concurso 
antes mencionadas, el equipo pudo participar de diversas actividades 
que le permitieron conocer de cerca la experiencia de participar en una 
emergencia.
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 A lo largo de la Residencia, LifeTrack participó en diversas actividades 
que les permitieron validar su solución. Una de ellas fue un rescate real 
en Farellones que realizó el Grupo de Operaciones Policiales Especiales 
(GOPE), donde el equipo dimensionó la complejidad del operativo y los 
costos asociados a quince horas de búsqueda y tres horas de rescate. 
También, en reunión con el Cuerpo de Socorro Andino de Chile, advirtieron 
que muchas veces las búsquedas son sobredimensionadas al no a saber 
a qué tipo de rescate se está acudiendo. Esto evidenció por una parte, la 
poca articulación y comunicación entre los organismos de recates del país 
y, por otro lado, puso de manifiesto que la interacción entre LifeTrack y el 
excursionista podría dar cuenta de la urgencia del incidente y así planificar 
un rescate a medida. 

 Otro de los hallazgos obtenidos por LifeTrack fue en el trabajo 
de terreno realizado en el Cajón del Maipo, actividad en el marco de la 
Residencia del concurso. A través de una entrevista, el Teniente del Cuerpo 
de Bomberos de la zona, les informó que el gran costo para bomberos 
en temporada alta, está asociado al desgaste físico, pues no alcanzan a 
reponerse de un rescate cuando muchas veces se activa otro. 

 Sumado a lo anterior, LifeTrack tuvo reuniones con la Brigada de 
Rescaste Andino del Maule (BRAMA), las cuales les permitieron observar 
que la existencia de cuerpos de rescate en cada región funcionan de manera 
privada y autónoma y además, estos organismos son quienes conocen de 
mejor manera la geografía del lugar, posicionándose como una pieza clave 
en los rescates.

 Por último, LifeTrack entrevistó a guardaparques y excursionistas 
de Radal Siete Tazas y Altos de Lircay. A partir de esa instancia, el equipo 
empatizó con la carga que significa para los guardaparques el aumento 
de excursionistas e incidentes asociados a las rutas de trekking. Pues, si 
bien no están dentro de sus deberes, los guardaparques se convierten en  
protagonistas y son los primeros en iniciar rescates. Y además, el equipo 
conoció la experiencia de un excursionista que se extravió durante doce 
días en el circuito Cóndores del sector Altos de Lircay. 

 “El excursionista se perdió en una ruta anunciada y por eso pensó 
que el tiempo de rescate iba a ser breve, por lo que se comió toda la 
comida y quemó su ropa para generar calor. Pero se demoraron doce días 
en encontrarlo y estuvo nueve días comiendo hormigas y con un hueso de 
la pierna expuesto. Él dice que aún no se recupera de las consecuencias 
psicológicas, aún se despierta en la noche pensando que está en la 
montaña”, relató González (2017).

 Gracias a estas instancias, impulsadas por el Laboratorio de 
Gobierno, el equipo se dio cuenta que en base al sistema de dispositivo 
que propone LifeTrack, estarían alivianando el trabajo efectuado por los 
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rescatistas. A su vez, al ser la pulsera GPS una solución certera y precisa, 
le estarían abriendo un nuevo público al turismo; estarían contribuyendo 
a la correcta articulación entre los organismos de rescate; trabajarían con 
todos los actores principales que se van entremezclando, pudiendo conocer 
cuáles son sus necesidades y cómo responder a ellas; y por último, estarían 
reduciendo significativamente los recursos económicos y humanos que el 
Estado despliega en estas emergencias. 

IV. Cómo entender la emergencia: Más allá del 
rescate

 Entender el contexto de la problemática fue crucial para el 
desarrollo de LifeTrack y, para poder comprender lo anterior, el trabajo 
con las contrapartes técnicas fue esclarecedor. A partir de la interacción 
con los expertos, crearon un organigrama de los principales actores que 
intervienen, o que tienen algún grado de involucramiento al momento de 
realizarse un rescate. 

 Al respecto Noelia Tabilo (2017) señaló que “en la mesa técnica 
nos ayudaron bastante, ya que nos explicaron y aclararon el panorama. De 
dónde salían los fondos, quiénes eran los actores más relevantes.  También 
nos ponían ejemplos que no estaban en nuestra mente y que ayudaron 
a que pudiera seguir creciendo el proyecto”. Cristián González (2017) 
agregó que “Llegamos acá [refiriéndose al Laboratorio de Gobierno] y 
salían actores por todos lados: PDI, GOPE, Bomberos, Fiscalía, y nosotros 
decíamos ‘ya pero ¿de dónde salen los fondos, quién los organiza?’. Armar 
ese mapa de actores nos sirvió mucho”. El tutor de LifeTrack también explicó 
que existían costos adicionales que ellos no habían considerado como, por 
ejemplo, “los voluntarios de rescates le generan gastos muy grandes al 
Estado; gastos en equipos, alimentación, seguridad, etc.”.

 En esta línea, el trabajo realizado con las contrapartes fue clave 
en más de un sentido; le permitió al equipo de LifeTrack generar una red 
contactos con encargados de instituciones, ministerios, organismos de 
rescate y otros. Lo que ayudó a entender más allá del contexto en el cual 
se enmarca una emergencia, es decir, a entender cómo funcionan ciertas 
políticas internas de las organizaciones que, a juicio del equipo, se deben 
conocer y manejar. 

 “Rodrigo Van Bebber [experto de las mesas técnicas] nos ayudó a 
entender la política. Porque hay ciertas cosas que a nosotros, como proyecto, 
políticamente nos afecta a nivel de municipios, regional, nacional”, dijo 
Tabilo (2017). Agregó que “otras personas también influyeron en las redes 
de contacto que generamos con Socorro Andino, GOPE, PDI, voluntariado, 
expertos, etc., ese vínculo que sigue estando presente con nosotros fue 
gracias al AULAB”.
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 De esta forma, con el apoyo de los expertos técnicos, LifeTrack 
conoció de cerca cómo se articulan y organizan diversos actores que 
participan implícitamente en emergencias de este tipo. El equipo notó 
que existen ciertos asuntos ‘políticos’ que si los tienen en consideración 
pueden ser elementos claves para el éxito de su proyecto; así como las 
redes de contacto que pudieron establecer a partir del concurso.  

 Para el equipo, comprender diversas experiencias, generar redes 
de contactos con instituciones y organismos gubernamentales, tener una 
retroalimentación con los otros equipos participantes, validar la solución y 
co-crearla en conjunto con la ciudadanía, sumado al trabajo colaborativo 
y multidisciplinario, fueron factores claves para el éxito de este proyecto 
de innovación pública.  

La evolución del dispositivo por medio del Prototipado

 Tras validar la solución con el usuario objetivo del proyecto, la 
próxima tarea a enfrentar por el equipo fue el proceso de iteración que 
tuvo lugar en dependencias del Laboratorio de Gobierno. En  un comienzo, 
LifeTrack partió con un dispositivo tipo smartwatch para simular la pulsera, 
donde testearon el set de preguntas que permitirían la comunicación entre 
el excursionista y los organismos de rescate. 

 En la Residencia, notaron que entender la sensibilidad de las 
preguntas a realizar era fundamental. El orden, qué preguntar, cómo 
preguntar, entender los umbrales de dolores de los accidentados, entre 
otros factores, marcaría la diferencia entre generar un rescate oportuno y 
reducido en costos versus uno poco eficiente y muy costoso. Durante ese 
proceso evolutivo influyeron actores claves como, por ejemplo, la asesoría 
de psicólogos y médicos expertos en desastres de emergencia.

 Otro elemento sometido constantemente a procesos de iteración 
fue el dispositivo propiamente tal. El equipo lo denominó Frankenstein y 
aún se encuentran trabajando en él, modificándolo para reducir su tamaño 
al de una pulsera. Esto, en el entendido de que los excursionistas quieren 
apartarse de la tecnología y el dispositivo que desarrolle LifeTrack debería 
ser lo menos invasivo posible. 

 Al respecto Noelia Tabilo (2017) señaló “frankenstein es nuestro 
primer monstruo y en septiembre va a estar listo con las preguntas cargadas 
al dispositivo, la idea es que después Frankenstein pase a ser la esposa de 
Frankenstein, más chiquitita, más bonita y esa la vamos a probar en la 
montaña en octubre. Y finalmente, esperamos en una última iteración 
contar con una pulsera pequeña y ergonómica. Si esto no resulta, veremos 
que sea un banano o algo similar”.



La
bo

ra
to

rio
 d

e 
G

ob
ie

rn
o

249

V. Resultados de la participación: Docentes y 
Estudiantes

 La participación de LifeTrack en AULAB Turismo generó impactos 
en dos niveles. Primero, para los docentes Noelia Tabilo y Cristián González, 
artífices de la postulación y conformación del equipo, la experiencia en 
el concurso significó un desafío profesional, pues en su anhelo de poder 
llevar a la realidad trabajos creados por estudiantes de talleres de título 
de la Universidad Gabriela Mistral, trabajaron para que estos no quedaran 
en la biblioteca y han incentivado este proceso, resultando dos casos de 
éxito: LifeTrack y Wudko. Este último, es un servicio que busca acercar la 
avifauna a niños en diferentes zonas geográficas del país. 

 Tabilo (2017) expresó que “nosotros como docentes nos dimos el  
trabajo de desempolvar trabajos buenos que estaban en la biblioteca e 
incentivar a los alumnos a concretarlos porque, como académicos, siempre nos 
cuestionamos el hecho que el trabajo de estudiantes se quede en la biblioteca 
y que no le sirva a nadie”.  

 En un segundo nivel, se generó la acción y el efecto de empoderar 
a estudiantes para que postularan a diferentes fondos concursables con sus 
trabajos académicos. A partir de la experiencia de LifeTrack, estudiantes de 
las distintas casas de estudios que participaron del proyecto, notaron que sus 
ideas y conocimientos podrían concretarse y ser útiles para la ciudadanía. 

 A futuro, LifeTrack espera convertirse en un proveedor del Estado y con 
esto ayudar tanto a excursionistas, profesionales o no, a desarrollar actividades 
de montaña de forma segura, y al país a potenciar el turismo aventura y reducir 
los costos económicos que se cubren anualmente en rescates.

Equipo LifeTrack testeando su 
solución en salida a terreno.
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Nombre:
LifeTrack

Duración
2016-2017

Instituciones Participantes
• Universidad de Chile 
• Universidad Diego Portales
• Universidad Gabriela Mistral
• Universidad Nacional Andrés 

Bello 

Equipo
• Rodrigo Blanch, Ingeniero Civil 

Eléctrico de la Chile y Guía 
Turístico Experto

• Alicia Fernández, estudiante de 
Ecoturismo UNAB

• Cristián González, Diseñador y 
Profesor Tutor 

• Diego Moris, estudiante carrera 
de Diseño Crossmedia UGM

• Meghan Rabajille, estudiante 
de Diseño Gráfico UDP

• Noelia Tabilo, diseñadora de 
servicios UDP

Regiones:
Metropolitana, Santiago

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dr. Óscar Jerez Yañez
• Natalia Cifuentes Meneses 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio y 
el consentimiento informado de los entrevistados.
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INCLUB:
Inclusión social 
en el turismo
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Valor de la co-
creación para iterar y 
mejorar las soluciones

Etapa proceso de 
innovación
Etapa de 
descubrimiento del 
desafío, Generación 
de ideas, Prototipado 
y testeo

Programa
AULAB Turismo

Temporalidad
2016-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
INCLUB
Entrevista Encargado 
de la Unidad de 
Desarrollo de 
Experiencias de la 
Subsecretaría de 
Turismo 

Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Jefes de servicios
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 En Chile existen casi tres millones de personas con situación 
de discapacidad, según cifras del Servicio Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS, 2017). Esto significa que un 16,7% de la población nacional 
mayor de dos años tiene algún impedimento de acceso universal a 
cualquier actividad en el sector turístico.
 
 Por lo mismo, considerando que es la industria de mayor 
crecimiento a nivel nacional, es que el Estado busca soluciones a este 
desafío público a través de diferentes instancias. Una de ellas es el 
programa AULAB Turismo (2016-2017), desarrollado en conjunto con 
la Subsecretaría de Turismo, perteneciente al Ministerio de Economía; 
el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) y el Laboratorio de 
Gobierno.
 
 Fue en este escenario donde INCLUB, uno de los tres 
ganadores de la convocatoria, generó innovación en el sector en 
más de una forma. Gracias a los aprendizajes obtenidos en su paso 
por el concurso de innovación AULAB, el equipo desarrolló a través 
de la co-creación con los futuros beneficiarios, directos o indirectos, 
una solución completamente integral e inclusiva, cuyo foco está en 
personas que viven con algún grado de discapacidad visual. 

  A su vez, INCLUB fue más allá de la solución. El equipo generó 
competencias en el área de recursos humanos de la industria turística 
nacional, a través de un servicio de capacitación, y también esperan 
convertirse en una corporación-fundación, la cual trabaje el concepto 
de turismo inclusivo, con la intención de que en un futuro esto se 
pueda expandir a todo el país y a otras discapacidades.  

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Innovación, turismo, 
discapacidad visual, 
inclusión, AULAB Turismo, 
Chile

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Introducción 

 AULAB es una plataforma del Laboratorio de Gobierno que 
busca conectar e involucrar a Instituciones de Educación Superior con 
desafíos relevantes para el país. En su segunda versión, y en conjunto con 
la Subsecretaría de Turismo, los desafíos planteados por la convocatoria 
fueron los siguientes:

• Turismo accesible: Más y mejor acceso a turistas con capacidades 
diferentes o movilidad reducida a atractivos turísticos.

• Más valor turístico: Incentivar la articulación de oferta turística con 
valor agregado, en conjunto con los actores locales.

• Turismo conectado: Información turística en destino customizada 
y oportuna, utilizando nuevas tecnologías y lógicas de colaboración.

• Más y mejores destinos turísticos: Iniciativas que fomenten, a partir 
de una visión común, la coordinación y cooperación entre diversos 
actores públicos y privados a nivel de destinos turísticos. 

• Turismo con profesionalismo: Convertir las necesidades del sector en 
conocimientos pertinentes para formar personas para una industria 
turística más competitiva.

Los desafíos del Turismo en Chile

 Según la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020, el turismo en 
Chile es una industria de rápido crecimiento y con múltiples contribuciones 
a la economía nacional. Por medio de la creación de empleos, empresas, 
emprendimientos, infraestructuras y ganancias de exportaciones, entre 
otros factores, se convierte en un motor de progreso socioeconómico 
para el país. Asimismo, el documento destaca el compromiso del sector al 
promover la conservación del medio ambiente, el patrimonio y la identidad 
cultural de las comunidades. 

 En consecuencia, el trabajo realizado para potenciar la industria 
del turismo nacional ha recibido diferentes reconocimientos como, por 
ejemplo, el mejor destino de turismo aventura en tres oportunidades por 
World Travel Awards. Chile acaba de ser catalogado por Lonely Planet, una 
de las mayores guías de turismo mundial, como “Destino Imperdible 2018”, 
superando a otros nueve países como Sudáfrica, China y Malta, tal como 
recoge su última publicación Best in Travel 2018. 

 Estas características convierten al turismo en una sector clave 
para el país, tal como lo describe el encargado de la Unidad de Desarrollo 
de Experiencias de la Subsecretaría de Turismo, Cristóbal Benítez, quien 
destacó que “ha sido importante poder relevar este sector como una 
industria clave en el desarrollo productivo del país”. Pese a esto, aún hay 
importantes desafíos que diferentes instituciones estatales reconocen como 
deuda para la industria. 
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 Contar con un turismo que sea más inclusivo, el desarrollar nuevas y 
mejores experiencias en esta actividad, incrementar los destinos con un sello 
territorial y, a la vez, mejorar la calidad de los servicios y las competencias 
de aquellos que se desempeñan en el sector son las necesidades que 
destaca el Plan Nacional de Turismo Sustentable (Ministerio de Economía 
y Subsecretaría de Turismo, 2015). 

 Resolver estos desafíos, en particular aquellos asociados a la 
accesibilidad del turismo, tiene relación con impulsarlo desde un enfoque 
inclusivo. Esto se logra al basarse en principios de equidad, cooperación 
y solidaridad, para aquellos segmentos de la población que presenten 
dificultades de acceso a las distintas actividades turísticas. Al respecto, 
Benítez (2017) declaró que “estamos trabajando en la accesibilidad 
universal en turismo”. Esto cobra importancia si se consideran las cifras 
de discapacidad en el país. 

 Según el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, un 16,7% 
de la población  se considera como Persona en Situación de Discapacidad 
(PeSD). Esto significa que casi tres millones de chilenos que ven afectada 
su experiencia en actividades turísticas. De ellos, más de 650 mil son PeSD 
visual y mayoritariamente corresponden a mayores de 60 años, según 
indica el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad del 2015. 

 A través de los sentidos, principalmente la vista, las personas 
pueden relacionarse con el mundo exterior. De esta forma perciben los 
riesgos que están alrededor y, además, otorga la capacidad de distinguir 
objetos, entorno y a otras personas. Por lo mismo, la discapacidad visual 
impacta de forma directa la interacción del sujeto con su entorno y pares. 

 En línea con lo expuesto, Maribel Silva (2017), usuaria de servicios 
turísticos y parte de las personas que están probando el prototipo del 
proyecto, comentó que “como ciega he vivido la experiencia en diferentes 
servicios turísticos y la verdad es frustrante. El personal no está capacitado 
para atendernos. Por ejemplo, si voy a un restorán en compañía de un 
vidente, nunca el garzón me habla a mí; no me da indicaciones de las cosas 
que tiene la mesa o el plato. Como ciega soy completamente ignorada, no 
me dan ganas de salir y mi círculo se reduce cada vez más”. 

 El concurso se desarrolló gracias al trabajo mancomunado entre 
el Laboratorio de Gobierno, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
a través de la Subsecretaría de Turismo, y el Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR). 
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II. AULAB y el origen de INCLUB 

 Para dar a conocer la convocatoria AULAB Turismo, las instituciones 
organizadoras realizaron charlas y talleres a nivel nacional. En ellas 
participaron más de 1.500 estudiantes y profesores de diferentes institutos 
profesionales y universidades, estatales y privadas, de diez regiones del país. 
Allí se impartieron talleres de ideación con metodologías utilizadas por el 
Laboratorio de Gobierno.

 Benítez, quien participó activamente durante AULAB Turismo, 
desde la definición del desafío hasta como experto en las mesas técnica, 
explicó el alcance de lo anterior. En sus palabras, “tuvimos una difusión 
tremenda y hubo mucho interés de participar”. La razón del interés por 
participar se explica en que el “turismo es un sector que prende mucho con 
los jóvenes. Por lo tanto este match entre temas de innovación y turismo 
para los jóvenes es muy atractivo”, comentó el funcionario público. 

 En una de esta charlas coincidieron Gabriel de Ioannes, Viviana 
Estrada, José Bustos, Christian Aravena, Jorge Carreño y Katherine López. 
Estrada (2017), kinesióloga y docente de la Universidad de Talca, contó 
que “en la charla escuché hablar a Gabriel y pensé que sería una buena 
combinación el diseño y la rehabilitación, razón por la cual quise conformar 
un equipo multidisciplinario junto a él”. 

 Es así como las experiencias personales y profesionales de los 
integrantes los motivó a participar de AULAB y crear INCLUB. De acuerdo 
a Estrada (2017), “dentro de nuestro trabajo con personas en situación de 
discapacidad visual proponemos como acciones terapéuticas salir a vivir 
experiencias en turismo, pero nuestros usuarios nos decían ‘¿para qué 
vamos a salir si la gente no sabe tratarnos?”.

¿Cómo llegaron a la solución?: El proceso de iteración y la co-creación 
del servicio

 Una vez integrado el equipo, los problemas que identificaron  fueron 
las barreras actitudinales y, en menor medida, contextuales y ambientales, 
las cuales restringen y limitan la participación de las personas no videntes 
en actividades turísticas. Esto, porque generalmente existe un trato 
inadecuado hacia ellos por parte del personal, comentó Maribel Silva (2017). 

 De esta brecha de acceso al turismo se encargó el proyecto INCLUB. 
Gabriel de Ioannes (2017), diseñador y docente de la Universidad de Talca, 
explicó que “educar es el factor de cambio. Si las personas no cambian sus 
mentalidades, los cambios no suceden”. Además, en sintonía con lo anterior, 
indicó que “el problema reside en el factor humano, por lo que queremos 
entregar una buena experiencia en turismo a personas ciegas”, agregó.
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 Luego de ser seleccionados, el equipo atravesó diversas instancias 
del concurso, como por ejemplo, el Campamento de Ideas, salidas a 
terreno y la Residencia. En esta última fase, cuya duración es de un mes, 
la experimentación e iteración fueron componentes fundamentales para 
el desarrollo de INCLUB, puesto que les permitió dar con el diseño de su 
solución y materializarlo en un prototipo viable.

 Los aprendizajes de la Residencia y los procesos iterativos de diseño 
de la solución fueron guiados por el Laboratorio de Gobierno, además de la 
continua retroalimentación de personas ciegas y diversos actores, públicos 
y privados, de la industria del turismo, tanto a nivel regional como nacional. 
Sin embargo, como señaló Gabriel de Ioannes (2017), “llegar a la solución 
fue un proceso largo. Pasamos por muchas ideas y actividades que hizo 
AULAB para conversar con expertos y con nuestros usuarios objetivo. A 
través de ese proceso, la idea fue decantando y se convirtió en lo que es 
ahora”. 

 El recorrido de ideas del grupo fue, inicialmente, fabricar un “robot 
guía” para actividades turísticas. Esto fue desechado porque dificultaba la 
interacción entre personas. Otra iteración descartada fue la “capacitación 
+ e-learning”, puesto que el personal de turismo no cuenta con tiempo para 
realizar un aprendizaje autónomo. 

 Luego llegaron a la idea de entregar un “sello de turismo inclusivo”, 
con el objetivo de generar un elemento distintivo al sector. No obstante, 
SENADIS ya cuenta con esta certificación a través del Sello Chile Inclusivo 
Espacios Públicos a reservas naturales, parques, plazas, museos y otros 
lugares que tomen medidas de inclusión social a personas en situación de 
discapacidad.

 Finalmente INCLUB encontró su solución, la cual es efectiva, 
replicable y escalable a todo el turismo nacional, según expresó el equipo. 
Ésta consiste en generar competencias en el área de recursos humanos de 
la industria turística chilena. Para ello ofrecen un servicio de capacitación 
en el cual los asistentes adquieren herramientas y experiencias para tratar 
con personas en situación de discapacidad.

 Para ello, el equipo dividió las capacitaciones en tres módulos. El 
primero de ellos se caracteriza por ser presencial y práctico-teórico, en donde 
los participantes son sensibilizados en tratos mínimos, recomendaciones 
sobre el lenguaje para interactuar con personas no videntes. De esta 
forma normalizan y adaptan  las necesidades del grupo para una correcta 
interacción con las actividades. Además, los asistentes reciben un “kit 
visual” para entender todo lo experimentado.
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 La segunda fase es in-situ, contiene un “kit de intervención” que 
le permite a los participantes practicar los conocimientos adquiridos en 
la etapa anterior. Así es cómo INCLUB corrige eventuales situaciones 
de vulneración, desde los proveedores de turismo hacia sus clientes en 
situación de discapacidad. Sin embargo, lo interesante de esta etapa es 
que personalizan las herramientas hacia el rubro de la empresa turística. 

 Finalmente, la solución de INCLUB concluye sus capacitaciones con 
una fase de seguimiento. En la instancia son los propios usuarios quienes 
generan recomendaciones hacia el proveedor del servicio, esto en base a 
su experiencia en la actividad turística realizada. 

 Según sus desarrolladores,  INCLUB generaría diversos aportes a la 
comunidad. Por un lado, fomentaría la inclusión de personas en situación de 
discapacidad a la oferta turística nacional. Además, innovaría y potenciaría 
las capacitaciones tradicionales que reciben quienes se desempeñan como 
prestadores de servicios en esta industria y, por último, abriría nuevas 
propuestas que contribuirán al desarrollo del turismo en Chile gracias al 
valor público de inclusión e innovación. 

 En relación a lo anterior, Viviana Estrada (2017) puntualizó que el 
proyecto “tiene un tremendo valor” ya que “respeta y mira al otro, no por 
su situación de discapacidad, sino por lo que es, ya que todos aprendemos 
de maneras diferentes”. 

El Campamento de Ideas se llevó 
a cabo los días 19 y 20 de 
noviembre de 2016 en la localidad 
de Picarquín, comuna de Mostazal, 
región del Libertador Bernardo 
O’higgins; la Residencia durante el 
04 de enero y 08 de febrero de 2017 
en dependencias del Laboratorio 
de Gobierno, santiago, región 
Metropolitana, y las salidas a 
terreno varió de acuerdo a las 
regiones de residencia de cada 
equipo, para efectos del presente 
relato, éstas tuvieron lugar en la 
región del Maule. 
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III. Más allá del producto-servicio

 Actualmente el equipo finalizó la última etapa de AULAB Turismo, 
el pilotaje, realizando primero, una capacitación al personal de diversos 
servicios turísticos y, segundo, generando productos para facilitar la 
adquisición de competencias que mejoren la atención de personas en 
situación de discapacidad visual. Tal experiencia permitió relevar la 
importancia de contar con servicios turísticos más inclusivos y capacitados.  

 El objetivo de esta última etapa fue generar el producto y validarlo 
ante la ciudadanía. Para ello el equipo trabajó en base a líneas de acción. 
En la primera de ellas, denominada “sondeo”, visitaron varios servicios 
turísticos para levantar e identificar las deficiencias. Otra línea, trabajada 
paralelamente a la anterior, fue la creación de materiales y productos 
destinados a prestadores de servicios turísticos y, finalmente, están 
implementando las capacitaciones, es decir, la solución desarrollada por 
INCLUB. 

 Tras la experiencia vivida en AULAB, el equipo está pensando llevar 
la solución más allá del servicio que co-crearon gracias a la convocatoria. 
Pretenden, a mediano plazo y con el apoyo de la Universidad de Talca, 
generar una corporación-fundación que trabaje con el concepto de turismo 
inclusivo. La idea de esto es que “se pueda expandir a todo el país, a 
otras discapacidades [no sólo visual] y a otros sectores productivos”, indicó 
Gabriel De Ioannes (2017).

 A futuro INCLUB busca un escenario de implementación a nivel 
nacional, contribuyendo a la creación de una política pública que potencie, 
fomente e introduzca la inclusión al sector turístico. Esto en el entendido 
que el deber del Estado en esta materia es promover la igualdad de 
oportunidades, la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de las 
personas en situación de discapacidad (SENADIS, s.f).
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IV. Hito de cierre del pilotaje

 En Talca, INCLUB tuvo la oportunidad de realizar un cierre de piloto 
con la particularidad de invitar a los presentes a vivir la experiencia que 
ofrece la solución, es decir, capacitar a trabajadores del sector turístico 
para servir a personas con discapacidad visual. Esta instancia acercó a 
las autoridades e invitados presentes a la realidad de una persona con 
discapacidad visual.

 Pablo Villalobos, Prorrector Universidad de Talca; Iván Coydán, 
Director RSU Universidad de Talca; Johana Gutiérrez, subrogante del 
Director Regional de Sernatur Maule; Marcela Mansilla, encargada 
de Capital Humano de la Subsecretaría de Turismo; Paulina Ramírez, 
representante del Gobierno Regional de Maule; y José Fica, Presidente del 
Centro de rehabilitación de ciegos y discapacitados visuales, estuvieron 
presentes en el hito de cierre realizado en el jardín botánico de la casa de 
estudios superiores.

 En la ocasión, integrantes de INCLUB mencionaron que “las 
expectativas que tenemos como equipo es que el proyecto se siga 
desarrollando. Hemos recibido mucho feedback positivo de no videntes, que 
nos han comentado que se han sentido mucho mejor cuando las personas 
saben cómo tratarlos”. En cuanto a la experiencia con el Laboratorio de 
Gobierno, señalaron que “partiendo desde el Campamento, el AULAB nos
ayudó a conectar con las personas indicadas para resolver el desafío que 
nos pusimos”.

 Estas innovaciones públicas podrán desplegarse en los territorios 
donde fueron co-diseñadas. Asimismo, el equipo ya tiene incorporados 
en sus modelos de sustentabilidad los actuales fondos e instrumentos de 
política pública que tanto en turismo como en otras áreas abren caminos 
para la escalabilidad de estas soluciones de turismo inclusivo.

Equipo INCLUB testeando su 
solución en terreno con usuarios.
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• Cristóbal Benítez, encargado 
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• Viviana Estrada
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Ciprés:
Navegación 
Patrimonial en 
Chiloé
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Involucramiento local 
y fortalecimiento 
territorial 

Etapa proceso de 
innovación
Residencia  y Trabajo 
en terreno

Programa
AULAB Turismo

Temporalidad
2016-2017

Fuentes de 
información
Entrevista Equipo 
Ciprés
Entrevista 
Subsecretaria de 
Turismo
Notas de prensa
Material documental

Destinatario
Estudiantes y 
Académicos

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 Para la industria turística de Chile, mejorar la competitividad 
del país e impulsar el desarrollo sustentable del sector son desafíos 
presentes en el “Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable”. Una 
de las estrategias para lograr este objetivo es desarrollar ofertas de 
experiencias innovadoras en contenido diferenciador, auténtico y que 
pone en valor el patrimonio en conexión con la comunidad local.
 
 En busca de soluciones, el Estado recurrió a la ciudadanía, 
específicamente a estudiantes y docentes a través de la segunda 
versión del concurso AULAB Turismo (2016-2017). En esta oportunidad, 
el programa fue desarrollado por el Laboratorio de Gobierno, en 
conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través 
de la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo, 
SERNATUR.

 En respuesta al desafío “Más valor turístico” nace Ciprés, un 
proyecto de innovación que propuso como solución un servicio que 
rescata el arte de manufactura y navegación de las embarcaciones 
a vela en la isla grande de Chiloé. Sumado a lo anterior, la solución 
pretende rescatar de la inminente extinción la lancha velera patrimonial 
o “chalupón” y el oficio de la carpintería de ribera, tradición oral que 
transmite conocimientos, valores culturales y sociales basados en una 
memoria colectiva. De este modo, el servicio entrega la experiencia 
de valorizar y reconocer el patrimonio cultural pasado y presente de la 
zona. 

 Esta innovación fue desarrollada por estudiantes y 
profesionales de las áreas de Diseño, Ingeniería y Turismo de distintas 
universidades del país. Ellos, gracias a los aprendizajes obtenidos 
en AULAB, pensaron más allá de la solución y, en un futuro, espera 
convertirse en un tour operador, cuyo modelo de negocios es, al mismo 
tiempo, el de una empresa y una fundación que permite conectar a 
microemprendimientos locales dentro de su ruta turística.

 Finalmente, en su anhelo de resolver la problemática pública 
descrita, Ciprés se convertirá en un proveedor del Estado para que el 
Ministerio en cuestión pueda desarrollar una política pública de rescate 
patrimonial, de construcción y navegación, que sea replicable a otras 
regiones y localidades del país. 

Resumen de la 
experiencia

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Introducción 

 AULAB es una plataforma del Laboratorio de Gobierno que busca 
conectar e involucrar a Instituciones de Educación Superior con desafíos 
relevantes para el país. AULAB busca: Dinamizar constantemente el 
espacio del trabajo público introduciendo nuevo talento e ideas dentro 
del Estado; Converger investigaciones académicas hacia desafíos y 
problemáticas pertinentes y prioritarias para la ciudadanía; Invertir en 
ciencia, tecnología e innovación, con un financiamiento orientado en el 
desarrollo productivo y social de Chile.

 En su segunda versión, y en conjunto con la Subsecretaría de 
Turismo, los desafíos planteados por la convocatoria fueron los siguientes: 

• Turismo accesible: Más y mejor acceso a turistas con capacidades 
diferentes o movilidad reducida a atractivos turísticos.

• Más valor turístico: Incentivar la articulación de oferta turística con 
valor agregado, en conjunto con los actores locales.

• Turismo conectado: Información turística en destino customizada y 
oportuna, utilizando nuevas tecnologías y lógicas de colaboración.

• Más y mejores destinos turísticos: Iniciativas que fomenten, a partir 
de una visión común, la coordinación y cooperación entre diversos 
actores públicos y privados a nivel de destinos turísticos. 

• Turismo con profesionalismo: Convertir las necesidades del sector 
en conocimientos pertinentes para formar personas para una 
industria turística más competitiva.  

Turismo

 El turismo en Chile es un sector económico con alto potencial de 
crecimiento. Mejorar la posición competitiva del país, junto con impulsar el 
desarrollo sustentable del sector, son un imperativo del “Plan Nacional de 
Desarrollo Turístico Sustentable” que surge de la “Agenda de Productividad, 
Innovación y Crecimiento”, impulsada por el Ministerio de Economía y 
puesta en marcha por la Subsecretaría de Turismo. 

 Para poder cumplir con el objetivo, una de las estrategias 
fue desarrollar una oferta de experiencias innovadoras en contenido 
diferenciador, auténtico y que pone en valor el patrimonio en conexión 
con la comunidad local. El desarrollo de esta nueva oferta de productos 
turísticos buscó aportar a la especialización y diversificación de la industria, 
contribuyendo así a una mayor competitividad del sector. 
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 Con el fin de generar mecanismos y herramientas, para el desarrollo 
de nuevos productos y experiencias turísticas, es necesario trabajar 
problemas como la baja articulación y confianza entre los actores a nivel 
local, la falta de capacidades y herramientas para innovar, entre otras. 

 De este modo se originó la segunda convocatoria de proyectos 
AULAB, esta vez enfocados en Turismo, iniciativa desarrollada gracias al 
trabajo mancomunado entre el Laboratorio de Gobierno; el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo y 
el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). La iniciativa busca detectar 
soluciones para desafíos ligados al turismo en Chile, esto mediante la 
vinculación con el mundo académico.  

II. Patrimonio histórico-cultural: Lanchas chilotas 

 El archipiélago de Chiloé, región de Los Lagos, posee una geografía 
única en el mundo para navegar a vela. Volcanes, canales, islotes y 
bosques nativos convergen formando paisajes inigualables, haciendo de 
la navegación en una actividad cultural y turística característica del sector. 

 La lancha chilota a vela, también denominada “chalupón”, surge 
hacia fines del siglo XIX con el fin de promover el intercambio comercial 
marítimo, transportando maderas y otras mercancías. Además de 
establecer comunicaciones y comercio fluido entre Chiloé, Angelmó y las 
diversas islas del archipiélago. 

 Hoy en día, la lancha chilota a vela y el arte de su navegación se 
encuentran casi extintas y recae en sus constructores, los carpinteros de 
ribera, el desafío de mantener vivo el oficio y la tradición patrimonial que 
representa tal actividad marítima. 
 
 La mecanización de las lanchas en los años ‘60 fue desplazando 
la tradicional lancha a vela, razón por la cual el oficio de los carpinteros 
de ribera también fue desplazado a tal punto que hoy solamente existen 
tres artesanos capaces de construir la embarcación. Ellos están ubicados 
en la comuna de Hualaihué y fueron declarados el año 2014 como Tesoros 
Humanos Vivos por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

 Esta denominación de Tesoros Humanos Vivos es la instancia oficial de 
reconocimiento a personas y comunidades, portadoras de manifestaciones 
y saberes de alta significación para el país y las comunidades locales, por el 
Estado de Chile. Esta iniciativa busca establecer las mejores herramientas 
para la puesta en valor del patrimonio nacional, así como promover su 
registro, transmisión y salvaguarda (CNCA, 2017). 

 Los problemas que atañen al contexto descrito son, actualmente, la 
casi nula oferta náutica a vela en la zona y que es reservada para usuarios 
con poder adquisitivo muy alto, excluyendo a un segmento de la población 
que busca vivir experiencias cercanas con el archipiélago de Chiloé. 
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 Otro problema es la inminente extinción de la lancha velera 
patrimonial y del oficio de la carpintería de ribera, oficio de tradición 
oral que transmite conocimientos, valores culturales y sociales basados 
en una memoria colectiva. A esto se suman los problemas económicos 
relacionados a la manutención y fabricación de nuevas embarcaciones, 
ya que las originales no reciben los cuidados necesarios y las nuevas se 
fabrican de manera imprecisa, quedando algunas sin terminar.

 En respuesta a esta problemática nace Ciprés, un proyecto de 
innovación que propuso como solución al desafío “Más Valor Turístico”, del 
concurso AULAB Turismo, un servicio que rescata el arte de manufactura 
y navegación de la embarcación chalupón. Este fue desarrollado por 
estudiantes y profesionales de las áreas del Diseño, Ingeniería y Turismo  
de las universidades Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), 
Universidad San Sebastián (USS), Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB) 
y Universidad de Chile (UCh) y sus integrantes son Maximiliano Heiremans, 
Diego Lepián, René Perea, Carola Sánchez y Hernán Serrano, diseñador 
industrial PUCV y experto en diseño náutico, como tutor del grupo. Este 
último fue quien, en su calidad de navegante experto y diseñador naútico, 
identificó el tema. 

 Maximiliano Heiremans (2017), integrante de Ciprés e ingeniero en 
turismo de la USS, explicó que “Hernán conocía el problema” y también 
de las embarcaciones, casi extintas en la actualidad. Esto, porque Serrano 
también manejaba información sobre los carpinteros que “conocen la 
verdadera técnica para la construcción de estas lanchas, además de ser 
Tesoros Humanos Vivos”. 

III. AULAB: La Residencia y Trabajo en Terreno

 Para el equipo, la Residencia, el Campamento de Ideas y las salidas 
a terreno, etapas de AULAB Turismo, fueron instancias para conocer y 
trabajar de cerca con actores claves para su solución tanto del sector 
público, privado y civil. Así fue como se relacionaron, por ejemplo, con la 
Municipalidad de Castro, SERNATUR Los Lagos y el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes (CNCA) de Los Lagos, además de carpinteros, astilleros, 
agencias de turismo, entre otros. 

 Lo anterior les permitió concertar reuniones que agilizaron procesos 
para el desarrollo del proyecto y comprender el contexto en el cual se 
enmarca su solución. Ciprés destacó como actor clave a Eduardo Gómez, 
Director Regional de SERNATUR Los Lagos, ya que “tiene muchas redes de 
contacto y nos agendó entrevistas con las personas indicadas”, comentó 
señaló Heiremans (2017).

 Además de establecer vínculos con diversos actores involucrados 
en la problemática, el equipo pudo materializar sus ideas en las salidas a 
terreno. Lepián (2017), integrante de Ciprés y diseñador de productos de 

El Campamento de Ideas se llevó 
a cabo los días 19 y 20 de 
noviembre de 2016 en la localidad 
de Picarquín, comuna de Mostazal, 
región del Libertador Bernardo 
O’higgins; la Residencia durante el 
04 de enero y 08 de febrero de 2017 
en dependencias del Laboratorio 
de Gobierno, santiago, región 
Metropolitana, y las salidas a 
terreno varió de acuerdo a las 
regiones de residencia de cada 
equipo. 
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la UNAB, recordó que “cuando fuimos con Max, Hernán y el camarógrafo, 
navegamos con los Tesoros Humanos Vivos [refiriéndose a los carpinteros] 
y ahí conocimos la experiencia que nosotros queremos rescatar”. 

 Para el equipo aquella oportunidad les permitió empoderarse de su 
proyecto, dado que “ya no era una idea, sino que el proyecto se concretó y 
era nuestro” dijo Lepián (2017), puesto que habían vivido la experiencia que 
querían transmitir a los futuros visitantes usuarios de su solución. Además, 
en sus salidas a terreno, el equipo notó que existen pequeñas iniciativas 
locales, que buscan rescatar el oficio de la construcción tradicional de la 
lancha a vela, pero que no cuentan con las redes de contacto ni los recursos 
materiales que ellos consiguieron gracias a AULAB. 

 En relación a lo anterior, las diferentes etapas del concurso le 
permitieron a Ciprés establecer otro objetivo a su proyecto, el de convertirse 
en un articulador de microiniciativas de la zona a través del concepto 
“Tour Operador”. En palabras de Heiremans (2017), “queremos lograr 
ser articuladores de todas las iniciativas actuales”. Al respecto, Lepián 
(2017) recordó una salida significativa, “en el último terreno fuimos a ver 
a Domínguez y a unos viejos [carpinteros] en Huelmo y Calbuco y lo que 
estamos haciendo es una red de carpinteros y otros actores claves para 
unir todo el Seno de Reloncaví y esta red se ha ido articulando gracias a 
los terrenos de AULAB”. En esta línea, Lepián (2017) señaló que Ciprés no 
busca ser ni los únicos ni los mejores, sino todo lo contrario. En palabras del 
diseñador, “queremos ayudar a estos pequeños artesanos, que se sumen 
al proyecto y que podamos generar una especie de flota”.

 De este modo, la solución Ciprés se estableció como servicio 
turístico diseñado para Chiloé, pero que, además, pone en valor la antigua 
tradición del chalupón a vela, desde su construcción a madera como el 
arte de su navegación por los canales del archipiélago.

 Así es como Ciprés ofrece al turista dos servicios complementarios, 
los cuales aportan una oferta turística diferenciada y de alto valor a la 
zona, teniendo ambos relación a la identidad navegante de Chiloé. Para 
el turista, el recorrido consiste en la experiencia de navegar entre volcanes 
y archipiélagos de bosque nativo, en una lancha chilota a vela original, la 
cual desembarca en una isla cercana para compartir un curanto en hoyo, 
receta identitaria de la zona, y también visitar el Museo de Ribera, actual 
astillero transformado y rediseñado, que permite admirar el oficio de la 
construcción naval chilota.   
 
El rescate de la tradición chilota

 El proyecto de innovación que desarrolló el equipo de estudiantes 
y profesionales generó valor en el archipiélago de Chiloé y su comunidad. 
Por un lado, rescata el patrimonio cultural de Chiloé relacionado con 
la construcción y navegación tradicional, lo que a su vez impacta en la 
población, pues genera buenas condiciones de trabajo local.
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 Respecto a la generación de oportunidades laborales, Heiremans 
(2017) comentó que “Conocimos casos de gente que trabaja como 
tripulantes y navegantes de embarcaciones de los servicios que actualmente 
funcionan, pero, como estos no están bien diseñados, las personas ganan 
poco dinero y lamentablemente no pueden sustentarse con ese empleo”. 
Para el ingeniero en turismo, “eso también pone en peligro la tradición 
porque navegan harto, pero ganan poco”. Además agregó que “con Ciprés 
esto cambiaría si el proyecto funcionase bien, estos trabajadores podrían 
vivir mucho mejor y más seguros con el mismo trabajo y de mejor nivel”.  

 Por otro lado, el proyecto evita que las personas tengan que migrar 
y emplearse en trabajos con poco valor cultural. Lepián (2017) señaló que 
“Ciprés involucra diferentes oficios que tradicionalmente se han desarrollado 
en Chiloé, pero que, con el paso del tiempo, han ido desapareciendo” Esto 
porque el “proyecto apela a retomar estos oficios y generar un sentido 
de pertenencia con su territorio y cultura”, agregó el diseñador UNAB. 
Heiremans (2017) complementó lo anterior ya que “Ciprés aporta a la 
comunidad la confianza para que ellos puedan seguir desarrollando el oficio 
de la construcción y navegación”. Esto, en sus palabras, “porque hoy en día 
pasa que los hijos de los carpinteros, en busca de mejores oportunidades, 
se van a trabajar a las salmoneras que contaminan gravemente la zona”. 

 En relación a los aportes que genera en la comunidad el proyecto 
de innovación, Cristóbal Benítez (2017), señaló que “en el tema de la 
navegación patrimonial, Chile está al debe. Hay una brecha muy grande 
que debemos seguir trabajando y, en ese sentido, creo que Ciprés entrega 
un gran aporte a la sociedad”.  

IV. Ciprés como un futuro tour operador

 Actualmente el equipo se encuentra testeando las rutas de 
navegación y aprendiendo del oficio pues, como explicó Lepián (2017), 
“hemos navegado con éxitos y fracasos, aprendiendo del clima y conociendo 
los ciclos del mar”, recordando una experiencia en terreno durante el AULAB, 
ya que, como contó, “fuimos y queríamos navegar, pero fue imposible 
porque había muy mal tiempo. Nosotros no contábamos con eso y ahora 
hemos tomado todas las medidas con antelación”. 

 Además, Ciprés continúa en comunicación con los carpinteros 
encargados de la construcción y, por otro lado, gestionando a todas 
las personas que serán parte de los dos servicios que propone Ciprés; la 
navegación y la visita al museo, además de una degustación de comida 
típica chilota. 
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 En un futuro, el proyecto espera convertirse en un Tour Operador, 
cuyo modelo de negocios es, al mismo tiempo, el de una empresa y una 
fundación. La empresa estaría a cargo del servicio turístico diseñado por 
Ciprés, mientras que la fundación “tiene el objetivo, en primera instancia, de 
recaudar fondos de los clubes de yate y apoyar a pequeños astilleros, que no 
tienen los fondos para sustentar sus embarcaciones”, indicó Lepián (2017). 
Sumado a lo anterior, esta instancia sirve de aprendizaje y protección del 
patrimonio cultural porque “Jaime [refiriéndose a un carpintero] quiere 
transmitir sus conocimientos y enseñar a otros carpinteros el oficio 
tradicional”, expresó el diseñador de productos UNAB. 

 Finalmente, en su anhelo de resolver tal problemática pública, 
Ciprés se convertirá en un proveedor del Estado para que el Ministerio 
en cuestión pueda desarrollar una política pública de rescate patrimonial 
de construcción y navegación, el cual sea replicable a otras regiones y 
localidades del país. Esto, porque el equipo aún sostiene encuentros y 
conversaciones con distintos actores, públicos y privados, relacionados al 
turismo y navegación para así no aislar los esfuerzos que territorialmente 
se desarrollan en el sector.
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V. Hito de cierre del pilotaje

 En el cierre de Ciprés, en Chiloé, estuvieron presentes Eduardo 
Gómez, Director Regional de Sernatur Los Lagos; Andrea Durán, Encargada 
de Capital Humano de la Subsecretaría de Turismo; Javiera Rogers, 
Coordinadora de Turismo de la Municipalidad de Hualaihué; y Mauricio 
Figueroa, encargado de innovación del Gobierno Regional de Los Lagos, 
entre otros actores. Entre ellos también se encontraba presente José “Pepe” 
Mautor, tesoro humano vivo (UNESCO, 2014), carpintero de ribera y quien 
fue parte importante del proceso de Ciprés.

 En la oportunidad, Hernán Serrano, jefe del proyecto Ciprés, señaló 
que “este hito para nosotros es un punto intermedio de un proceso de 
diseño y construcción de una experiencia turística, donde la lancha y quien 
la construye son una parte esencial. Estamos muy orgullosos de haber sido 
capaces de generar la confianza con don José y poder salir a navegar y 
prototipar en los próximos meses”. Por su parte, Diego Lepian, diseñador 
del equipo, destacó que “poder mirar hacia atrás y pensar que hace solo 
un año estábamos navegando por primera vez con José y hoy ya tenemos 
la embarcación y, a corto plazo, vamos a poder completar la ruta”.

 Andrea Durán, de la Subsecretaría de Turismo, destacó que este hito 
concreta “un proceso muy lindo y lleno de sueños y actores participando, 
que finalmente va decantando y se transforma en algo tangible que es la 
construcción de esta lancha y el comienzo de un nuevo producto turístico 
que pone en valor el patrimonio, el territorio y lo que significa para Chiloé”.

Construcción de embarcaciones, 
equipo Ciprés.
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Nombre:
CIPRÉS

Instituciones 
participantes:
• Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso (PUCV)
• Universidad de Chile (UCh)
• Universidad Nacional Andrés 

Bello (UNAB)
• Universidad San Sebastián 

(USS)

Equipo
• Maximiliano Heiremans, 

ingeniero en turismo USS. 
• Diego Lepián, diseñador de 

productos UNAB
• René Perea, diseñador industrial 

PUCV
• Carola Sánchez, estudiante de 

Ingeniería Civil Industrial UCh
• Hernán Serrano, diseñador 

industrial PUCV, experto en 
Diseño Náutico y tutor de 
Ciprés   

Región:
De Los Lagos

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dr. Óscar Jerez Yañez
• Natalia Cifuentes Meneses 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio 
y el consentimiento informado de los entrevistados.
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INDAP:
Perros Mestizos
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Innovación en el 
servicio público

Programa
Funciona!

Temporalidad
2016-2017

Fuentes de
información
Notas de prensa
Material documental
Material de trabajo

Destinatario
Jefes de servicios
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación

Levantamiento de 
Datos/información
2017



En las zonas al sur de Chile, el ganado ovino de pequeños 
agricultores y campesinos, se ve constantemente amenazado por 
ataques de perros asilvestrados, aves rapaces y otros depredadores 
presentes en las cercanías. 

Esta situación genera grandes pérdidas de recursos económicos 
para aquellas familias afectadas. A raíz de lo anterior, un equipo de 
profesionales del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) del 
área de Quinchao, región de los Lagos, postuló al Concurso Nacional 
de Innovación Pública, Funciona!, con la iniciativa Perros Mestizos: 
protectores del rebaño ovino en la agricultura familiar campesina.

Tal iniciativa de innovación consistió en criar y adiestrar perros 
mestizos para convertirlos en aguerridos protectores de los rebaños 
ovinos de las familias campesinas. Este proyecto fue reconocido con 
el tercer lugar del concurso, obteniendo como premio una pasantía en 
una institución pública afín de Colombia. 

Resumen del 
caso

Palabras
claves:

Chile, perro mestizo, 
INDAP, Funciona!, rebaño 
ovino, oveja, campesino, 
familia

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Funciona! 

 Funciona! es un Concurso Nacional de Innovación Pública 
que se inicia en el año 2012 por la Dirección Nacional de Servicio Civil 
y, posteriormente, en colaboración con el Laboratorio de Gobierno. 
El concurso es un reconocimiento a las capacidades de innovación 
reflejadas en iniciativas diseñadas e implementadas por funcionarios 
de la administración del Estado en sus instituciones. Tiene el objetivo de 
mejorar la atención de los ciudadanos y elevar la eficiencia interna de los 
servicios públicos.  
 
 Tal instancia representa una oportunidad para que las instituciones 
públicas promuevan la creación y/o implementación de acciones 
innovadoras que nacen desde los(as) propios(as) funcionarios(as) y 
que consideran las necesidades actuales de los usuarios-ciudadanos. 
Asimismo, a través de Funciona!, se busca reconocer y revalorizar la 
función pública. 
 
 El concurso premia a los equipos de trabajo ganadores con una 
pasantía en el extranjero, para conocer e intercambiar experiencias con 
entidades homólogas de países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) de América o de América Latina, 
dependiendo del lugar obtenido en el concurso.
 
 En la versión del año 2016, postularon al concurso 140 iniciativas 
de 57 servicios públicos, donde tres equipos resultaron ganadores, 
involucrando a 523 funcionarios y funcionarias. El primer lugar fue 
otorgado al Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) con la iniciativa 
“Registro Social de Hogares”; el segundo lugar se lo adjudicó el Instituto 
de Previsión Social (IPS) con “Video interpretación en Lengua de Señas” 
y, por último, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) con el 
proyecto “Perros Mestizos: protectores del rebaño ovino en la agricultura 
familiar campesina”.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario en Funciona!

 El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) es un servicio 
dependiente del Ministerio de Agricultura, creado el 27 de noviembre de 
1962 y que tiene por objeto, “Promover el desarrollo económico, social y 
tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos, con el fin 
de contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y comercial, 
su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo 
el uso de los recursos productivos” (INDAP, 2017). 

 Bajo este mandato, la institución está facultada para desarrollar 
una amplia gama de acciones relacionadas con el desarrollo productivo 
rural y, también, se define la condición de sus beneficiarios(as), entre los 
que se encuentran pequeños(as) productores(as) y campesinos(as). 
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 Frente a este escenario, un equipo de profesionales de la agencia 
de área de INDAP Quinchao, pertenecientes a la Isla Grande de Chiloé en 
la región de Los Lagos, participó en el año 2016 del Concurso de Innovación 
Pública Funciona! con la implementación del proyecto Perros Mestizos: 
protectores del rebaño ovino en la agricultura familiar campesina.

Gracias al desarrollo de la iniciativa de innovación se adjudicaron 
el tercer lugar en el concurso y, junto con ello, una pasantía en un servicio 
público afín y/o alguna entidad líder en modelos de gestión o innovación 
pública de Colombia. 

II. Perros Mestizos: Protectores del rebaño ovino 
en la agricultura familiar campesina 

 En las zonas campesinas de la patagonia chilena, el ganado ovino, 
perteneciente principalmente a pequeños agricultores y campesinos, se ve 
constantemente amenazado por ataques de perros asilvestrados, perros 
que, teniendo dueño, salen a vagar, aves rapaces y otros depredadores 
presentes en las cercanías. Situación que genera una gran pérdida de 
recursos económicos para aquellas familias afectadas. 

 Aquellas familias afectadas buscaron resolver el problema a través 
de diversos métodos de control como, por ejemplo, electricidad, mallas 
protectoras, cámaras de seguridad, cencerros, entre otros. Sin embargo, 
ningún método logró revertir la situación de manera eficaz. Bajo este 
contexto surgió el proyecto de innovación Perros Mestizos que lideró el 
médico veterinario Francisco Márquez en conjunto a Freddy Linz, Jimena 
Cárcamo, Jorge Hurtado, Dominique de L’Herbe y Luis Álvarez, todos 
pertenecientes al INDAP.

Perro mestizo en rebaño ovino.
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 La iniciativa se comenzó a 
implementar a mediados del 2014 
y consiste en entrenar a perros 
mestizos para que cumplan el rol 
de cuidadores de rebaños ovinos. 
Para poder desarrollar esta solución 
requirieron utilizar técnicas y saberes 
populares característicos de zonas 
rurales. 

 Lo primero, es destetar a los 
cachorros cuando tienen cinco a 
seis días de vida y ubicarlos junto 
al rebaño que posteriormente 
protegerá. Durante estas primeras 

semanas, los recién nacidos son alimentados con la leche de una oveja 
nodriza hasta los dos meses de vida. Instancia donde tanto el rebaño como 
el cachorro generan apego. Luego de esto, la dieta se modifica a alimento 
concentrado en formato de pellet y agua. 

De esta forma, los futuros guardianes crecen junto a los ovinos 
que se convertirán de forma “natural” en su familia, sin causar ningún 
daño o disfunción al perro. Más bien ocurre lo contrario, se generan lazos 
entre ambas especies de animales, lo que es fundamental para cumplir el 
objetivo de protección y seguridad, señaló el médico veterinario Francisco 
Márquez.  Los cachorros se convierten en líderes de su rebaño y protectores 
de éste, ya que los perros al alimentarse y al convivir con las ovejas y al abrir 
los ojos y ver su entorno sólo ovino, ellos simplemente “se creen ovejas”. 

Las primeras experiencias de perros protectores: Chispita y Gaucho

 El proyecto de innovación ha sido replicado con éxito en diferentes 
zonas de Curaco de Vélez, localizadas en la isla de Quinchao, y los pioneros 
de esta experiencia fueron los cachorros Chispita y Gaucho, una hembra y 
un macho, que en Septiembre de 2018 cumplen cuatro años y que protegen 
los predios del sector La Planchada. 

La historia de Chispita nació del caso de María Ángela Loaiza 
Bahamonde, pequeña agricultora y usuaria de INDAP, quien sufría una 
pérdida anual de 15 ovinos debido a ataques de perros asilvestrados y robo 
de ganado. Frente a esto, María Ángela decidió aceptar las recomendaciones 
de la institución y criar a Chispita como cordero. Hoy ella cuida a más de 
35 ejemplares ovinos. 

Gaucho por su parte, creció en un rebaño de 25 ovejas y su dueño, 
Luis Armando Barría, quien también sufría constantes pérdidas en su 
ganado, le brindó los cuidados y requerimientos necesarios para que se 
convirtiera en un perro protector del ganado ovino, y por consiguiente, 
disminuir las pérdidas de animales.

Cachorro siendo amamantado 
por una oveja nodriza.
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III. Resultados: mortandad cero

 El proyecto de innovación desarrollado por el equipo de profesionales 
de INDAP consiguió resultados destacables, entre ellos, la disminución de 
la mortandad ovina casi a cero, el aumento de ingresos de las familias 
agricultoras y el bajo costo que significa la implementación de un perro 
protector del rebaño. 

En palabras de Francisco Márquez, esta experiencia piloto ha 
permitido a los pequeños productores retomar la confianza en la actividad 
ganadera. El gestor de la iniciativa destacó el carácter innovador y el 
beneficio que produce en términos económicos para las familias, dado que 
“este trabajo lo puede hacer cualquier agricultor, los perros están muchas 
veces abandonados, sólo hay que invertir en su alimentación y cuidados 
veterinarios para obtener resultados excelentes: la mortandad de animales 
es prácticamente cero” (Huerta, 2017).

En esta línea, el director nacional de INDAP, Octavio Sotomayor, 
destacó que la propuesta es innovadora y resuelve de manera simple un tema 
complejo, evitar que el ganado sea atacado por depredadores. Ante esto, 
Sotomayor señaló “felicito al equipo de Quinchao, quienes han trabajado 
varios años en esto. Ahora queda el desafío institucional de evaluar cómo 
transformar esta iniciativa en algo permanente” (Huerta, 2017). 

Equipo INDAP recibiendo premio 
de concurso Funciona!.
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Nombre:
Perros Mestizos
 
Instituciones
Participantes: 
• INDAP
Luis Álvarez   
Jimena Cárcamo
Dominique De L’Herbe
Jorge Hurtado
Freddy Linz
Francisco Márquez        
• Laboratorio de Gobierno

Región:
De Los Lagos  

Datos de 
identificación

Autores y 
colaboradores

Autores responsables:    
• Dr. Óscar Jerez Yañez
• Natalia Cifuentes Meneses 

Equipo colaborador:
• Daniela Herrera Martínez
• Katalina Papic Ponce
• Valeria González Vallejos

Todas las entrevistas cuentan con respaldo de audio 
y el consentimiento informado de los entrevistados.
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Registro Social
de Hogares:
La solución 
innovadora del 
Ministerio de 
Desarrollo Social
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Tipificación del caso
Experiencial

Foco
Prácticas innovadoras 
en servicios públicos

Programa
Funciona!

Temporalidad
2014- hasta ahora

Fuentes de 
información
Notas de prensa
Material documental
Material de trabajo

Destinatario
Jefes de servicios
Servidores públicos 
gestores de procesos 
de innovación

Levantamiento de 
Datos/información
2017



 Durante el año 2015, el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDESO) diseñó el Registro Social de Hogares (RSH), sistema que 
reemplaza a la Ficha de Protección Social (FPS) como instrumento 
para calificar socioeconómicamente y asignar beneficios estatales a 
personas y familias vulnerables. Esto surgió en respuesta a un mandato 
presidencial que recogió el cuestionamiento de la ciudadanía a la FPS 
como herramienta poco transparente y por lo mismo, juzgada de poco 
equitativa a la hora de asignar beneficios.

 El Registro Social de Hogares (RSH), entonces, es una solución 
innovadora que genera mejoras en la calificación socioeconómica 
de los hogares (datos), transparenta la información a la ciudadanía 
(acceso) y asesora a diferentes servicios públicos para la asignación 
de beneficios (coordinación con oferta programática). En conjunto, 
dichos elementos conforman un servicio integral que fue premiado con 
el primer lugar del Concurso Nacional de Innovación Pública Funciona! 
en su versión 2016.

 El Registro Social de Hogares se comenzó a implementar en 
enero del año 2016, a fines del 2017 cuenta con 12.9 millones de chilenos 
inscritos (73,6% de la población nacional).

 Con el objetivo de seguir aumentando la cantidad de personas 
inscritas y beneficiadas por el RSH, en noviembre del año 2017, el 
MIDESO incluyó dos nuevas herramientas en la plataforma web. 
Gracias a la centralización de la información que realiza el RSH a través 
del manejo de diferentes bases administrativas, los ciudadanos, por 
una parte, pueden acceder al historial de beneficios que han recibido 
desde el año 2013 (beneficios otorgados) y por otra, ser informados 
de aquellos a los que pueden acceder cumpliendo ciertos requisitos 
(beneficios potenciales).

Resumen de la 
experiencia

Palabras
claves:

Ministerio de Desarrollo 
Social, Registro Social 
de Hogares, Funciona!, 
Innovación

Para más información acerca del 
Programa, ver Libro “Un Estado 
Innovador para las Personas: Los 
primero años del Laboratorio de 
Gobierno”. Descargable en
www.lab.gob.cl/el-lab/publicaciones

Para ver listado completo de 
referencias ingresar a
www.lab.gob.cl/experiencias 
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I. Introducción 

 Funciona! es un Concurso Nacional de Innovación Pública, 
coordinado por el Servicio Civil en colaboración con el Laboratorio de 
Gobierno, que apunta a reconocer y premiar iniciativas innovadoras 
implementadas por funcionarios públicos, para mejorar la atención a los 
ciudadanos y elevar la eficiencia interna de los servicios públicos.

 Para la versión del año 2016 postularon al concurso 140 iniciativas 
de 57 servicios públicos, involucrando a 523 funcionarios y funcionarias. La 
iniciativa ganadora del primer lugar fue el Registro Social de Hogares del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) es una institución 
pública que tiene como misión “contribuir en el diseño y aplicación de 
políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, especialmente 
aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a 
las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración 
social” (MIDESO, 2017c).  

 Con foco en la misión institucional, un grupo de funcionarios 
conformado por Margarita Humphreys, Verónica Achá y Francisca Moreno, 
todas de la Subsecretaría de Evaluación Social, junto a Solange Hevia y 
Jorge Campos, ambos de la Subsecretaría de Servicios Sociales, participaron 
en la mejora de la Ficha de Protección Social y reemplazarla por el Registro 
Social de Hogares. 

II.  Cómo surge el Registro Social de Hogares?

 La Ficha de Protección Social (FPS) surgió el año 2006 como un 
instrumento que permitía identificar personas y familias vulnerables para 
que pudiesen acceder a beneficios estatales. Esto, a través de la aplicación 
de una encuesta realizada en los hogares por un funcionario municipal, de 
la cual se obtenía un puntaje que permitía clasificar a las familias en cinco 
quintiles, los que se relacionaban directamente. Es decir, a menor puntaje, 
menor quintil de pertenencia. Gracias a esto, según el quintil obtenido 
podían postular a determinados beneficios (Biobio Chile, 2015). 

El Servicio Civil es una 
institución pública, dependiente 
del Ministerio de Hacienda, 
cuya misión 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” 
(Servicio Civil, 2018).

?
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La FPS había cumplido un ciclo, pese a que había recolectado 
información de los hogares de las familias más vulnerables 
durante muchos años, había aspectos que requerían ser 
mejorados. Específicamente, había una percepción de que 
ya no estaba funcionando, que la ficha era arbitraria, poco 
justa y poco transparente. Esto, se debía a que las personas no 
entendían cómo se estaba calculando el puntaje y por lo tanto, 
no había claridad en cuanto a que hogares tenían derecho a 
ciertos beneficios y que hogares no. (MIDESO, 2017g)

 Este diagnóstico se confirmó con estudios de percepción de 
la FPS realizados por MIDESO, los que recogieron otros reclamos de la 
ciudadanía. Entre ellos, que el instrumento “es como una caja negra con 
resultados azarosos”, “la atención usuaria no está estandarizada”, “existe 
desinformación generalizada” o que “el puntaje es una mala fotografía y 
no refleja la realidad” (MIDESO, 2017f).  

 En marzo del año 2014, el Ministerio de Desarrollo Social recibió el 
mandato presidencial de reemplazar la Ficha de Protección Social. Esto con 
el objetivo de “transitar hacia la asignación de transferencias monetarias 
por el mecanismo de la exclusión de los sectores de mayores ingresos. De 
esta forma, es el Estado quien asume la responsabilidad de identificar y 
seleccionar, no el ciudadano”(MIDESO, 2017f).

 Frente a este escenario, durante el año 2015, el Ministerio de 
Desarrollo Social llevó a cabo 49 diálogos ciudadanos a nivel nacional, 
los que contaron con la participación de más de cuatro mil personas. En 
ellos, se recopilaron observaciones sobre qué variables debería considerar 
la caracterización de los hogares o cómo facilitar los trámites, entre otros 
aspectos. 

 El resultado de este conjunto de propuestas y del trabajo realizado 
por el equipo de funcionarios de MIDESO fue la construcción del Registro 
Social de Hogares (RSH), considerado como un sistema que mejora la 
calificación socioeconómica de los hogares, transparenta la información 
a los ciudadanos y coordina la oferta de beneficios sociales de diferentes 
instituciones.

De acuerdo a una de las integrantes del equipo de MIDESO: 
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III.  El Registro Social de Hogares como solución 
innovadora 

 El RSH es un sistema de información cuya innovación, respecto a 
la Ficha de Protección Social, se comprende a partir de tres ejes: 1) Datos, 
2) Acceso ciudadano a la información y 3) Coordinación con la oferta 
programática de beneficios sociales disponibles en cualquier institución 
estatal. A continuación se caracteriza cada uno de estos elementos.

1. Datos utilizados por el Registro Social de Hogares

 Una de las principales innovaciones que incorpora el RSH es que se 
minimiza el uso de información autodeclarada por los ciudadanos como 
principal fuente de información y, en cambio, el Estado utiliza y le da mayor 
valor a registros administrativos. Por ejemplo, en caso en que los integrantes 
del hogar no registren información de ingresos en las bases administrativas 
que posee el Estado, se toma en consideración los valores de ingresos 
reportados por el integrante del hogar que realiza la solicitud de ingreso 
al Registro Social de Hogares.

El RSH utiliza preferentemente datos que el Estado tiene de las 
personas y hogares, integrando 19 bases administrativas existentes en las 
siguientes instituciones:

• Servicio de Impuestos Internos (SII),
• Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI),
• Instituto de Previsión Social (IPS),
• Superintendencia de Salud,
• Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y
• Ministerio de Educación, entre otras.

 La información recopilada se utiliza para construir una Calificación 
Socioeconómica (CSE) en tramos de los hogares, que reemplaza al 
puntaje de la FPS. Como explicó una de las funcionarias, la Calificación 
Socioeconómica reconoce que al interior del primer tramo, correspondiente 
a un 40% de la población más vulnerable, no es posible distinguir un 
hogar de otro sólo utilizando información de ingresos. Por tanto, a estos 
se sumaron otras variables (MIDESO, 2017g).

 La CSE es el rango porcentual en que se ubica a los hogares de 
acuerdo a los ingresos efectivos, número de personas que componen el 
hogar y sus características. 

Fuente: MIDESO (2018)
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  Además, para representar adecuadamente el nivel socioeconómico 
de los hogares, el ingreso se complementa con una evaluación del acceso 
a los siguientes bienes y servicios:

• El valor total de el/los vehículos que son propiedad de los integrantes 
del hogar

• El valor total de el/los bienes raíces que son propiedad de los integrantes 
del hogar

• El valor de la mensualidad del establecimiento educacional en el que 
están matriculados uno o más integrantes del hogar

• El valor de las cotizaciones de salud pactadas con la institución de salud

 Un resumen de las diferentes variables que se utilizan para construir 
la CSE se observa en la Figura 8. El cálculo de la CSE permite clasificar a los 
hogares en siete tramos que van del 40 al 100, reemplazando a los quintiles 
de la Ficha de Protección Social. En la tabla 3 se detalla cada uno de los 
tramos de la CSE, observándose que a menor tramo, mayor vulnerabilidad.

Fuente: MIDESO (2017f)

Figura 8. Construcción de la Calificación Socioeconómica en el 
Registro Social de Hogares
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Tabla 3. Tramos de la Calificación Socioeconómica de Hogares

Los tramos son 7. Cada uno agrupa a hogares con similares niveles de ingresos y vulnerabilidad.

Tales tramos están calculados en base a la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
(CASEN).

Fuente: MIDESO (2018a)

 Como resumen de este primer componente, las ventajas del RSH, 
en comparación a la FPS, se identifican por una parte, en el manejo de las 
19 bases administrativas. Esto centraliza la información y responsabiliza al 
Estado y no al ciudadano para su recopilación, promoviendo modernización y 
transparencia respectivamente. Por otra parte, está el uso de la Calificación 
Socioeconómica que, a través de diferentes variables (no solo ingresos como 
la FPS), permite clasificar a los hogares de manera más precisa y objetiva, 
y por tanto, más justa.

2) Acceso ciudadano a la información

 El Registro Social de Hogares permite que los ciudadanos conozcan 
los datos utilizados en el sistema y puedan actualizarlos, rectificarlos y/o 
complementarlos. Como explicó una de las funcionarias: “Queríamos que 
el ciudadano entendiera por qué nosotros le estamos construyendo esta 
calificación, que fuera algo transparente para él, que puede ingresar a la 
plataforma y conocer los datos actualizados que estamos considerando” 
(MIDESO, 2017g). 

 Una vez inscrito, el usuario ingresa a la plataforma web y accede a 
la Bandeja de Entrada. Esta página principal le permite ver la Información 
del Hogar, el Estado de las últimas solicitudes y los Trámites en línea que 
puede realizar. 

 La Información del Hogar corresponde al tramo de la Calificación 
Socioeconómica en que quedó seleccionado y los datos de los integrantes. 
Además, en este apartado se puede acceder a la Cartola del Hogar, pestaña 
donde se especifica con mayor detalle la información utilizada para calcular 
la CSE. 

Tramo Percentil Descripción de Calificación Socioeconómica

Hogares calificados en el 40% de menores 
ingresos o mayor vulnerabilidad

Hogares calificados entre el 41% y el 50% de 
menores ingresos o mayor vulnerabilidad

Hogares calificados entre el 51% y el 60% de 
menores ingresos o mayor vulnerabilidad

Hogares calificados entre el 61% y el 70% de 
menores ingresos o mayor vulnerabilidad

Hogares calificados entre el 71% y el 80% de 
mayores ingresos o menor vulnerabilidad

Hogares calificados entre el 81% y el 90% de 
mayores ingresos o menor vulnerabilidad

Hogares calificados entre el 91% y el 100% 
de mayores ingresos o menor vulnerabilidad

0% - 40%

41% - 50%

51% - 60%

61% - 70%

71% - 80%

81% - 90%

91% - 100%

Tramo del 40

Tramo del 50

Tramo del 60

Tramo del 70

Tramo del 80

Tramo del 90

Tramo del 100
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  El Estado de Solicitudes informa sobre la fecha, aprobación o 
rechazo de las solicitudes realizadas. El principal beneficio para el usuario es 
que “permite que no tenga que estar yendo al municipio todo el tiempo para 
ver cómo han avanzado” (MIDESO, 2017). Esta ventaja también aplica para 
los Trámites en línea, donde puede actualizar, rectificar o complementar 
la información del registro de manera digital (Ver Imagen 15). 

3) Coordinación con la oferta programática

 Se otorga asistencia técnica a los distintos servicios públicos, que 
ofrecen programas sociales, para ayudarlos a identificar y seleccionar 
a sus beneficiarios. Como explicó una de las integrantes del equipo, 
“fuimos a cada uno de los servicios y ministerios que usaban la Ficha de 
Protección Social y les dijimos, cuáles son sus beneficiarios y cómo podemos 
seleccionarlos de mejor manera” (MIDESO, 2017g).

 Si antes los servicios se basaban en el puntaje de la FPS para la 
selección de sus beneficiarios, actualmente tienen la posibilidad de usar 
información del Registro Social de Hogares. Por ejemplo, pueden usar las 
bases administrativas para evitar que los ciudadanos hagan trámites en 
papel o pueden acceder directamente a la Calificación Socioeconómico 
para realizar la selección de sus beneficiarios. Esto también pueden 
complementarlo con información adicional que manejen internamente. 

 MIDESO priorizó la asistencia técnica a 23 servicios públicos para la 
selección de sus beneficiarios, y como resultado, un total de 55 programas 
sociales están utilizando la Calificación Socioeconómica. Las instituciones 

Fuente: MIDESO (2017f)

Imagen 15. Bandeja de Entrada Plataforma Web del Registro Social 
de Hogares
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públicas que usan información del RSH son Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Economía, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, 
Ministerio del Interior, entre otras. 

 En definitiva, el Registro Social de Hogares es una herramienta que 
facilita la articulación entre diferentes actores del ecosistema de protección 
social: los organismos públicos administradores de beneficios sociales 
y proveedores de datos administrativos, los funcionarios municipales 
encargados de gestionar la solicitudes de los usuarios y los ciudadanos 
beneficiarios (MIDESO, 2017f). 

IV. Implementación 

A la fecha, más de 12.9 millones de personas están inscritas en 
el Registro Social de Hogares, es decir, el 73,6% del total de población de 
Chile. En términos de distribución regional, Arica y Parinacota es la región 
con mayor proporción de personas inscritas alcanzando el 100% de la 
población. En oposición, la región Metropolitana es la que tiene la menor 
proporción, con un  63,3% de personas inscritas.

 Respecto a la Calificación Socioeconómica, se registra que el 
40,6% de la población del país, equivalente a 7.1 millones de personas, 
está clasificada en el tramo del 40% más vulnerable (Ver figura 4). Además, 
como señalaron los funcionarios, en el resto de los tramos de mayor 
vulnerabilidad aún hay personas que no están registradas, por tanto no 
están recibiendo beneficios por no estar informadas.

Fuente: MIDESO(2017f)

Tramo CSE

TOTAL

Nº de
Hogares

Distribución de 
Hogares (%) 

Nº de
Personas

Distribución de 
Personas (%)

Porcentaje de
la Población
del país (%)

0% - 40%

41% - 50%

51% - 60%

61% - 70%

71% - 80%

81% - 90%

91% - 100%

2.717.402

473.411

373.568

360.022

343.985

462.417

172.574

4.903.379

55,4%

9,7%

7,6%

7,3%

7,0%

9,4%

3,5%

100%

55,2%

10,2%

7,8%

7,4%

6,8%

9,7%

3,0%

100%

40,6%

7,5%

5,7%

5,4%

5,0%

9,7%

3,0%

100%

7.130.280

1.321.852

1.004.613

951.568

879.384

1.246.964

382.343

12.917.004

Tabla 4. Hogares y Personas en el Registro Social de Hogares a Noviembre de 2017 
según tramo de Calificación Socioeconómica
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 En este sentido, seguir aumentando la cantidad de personas 
registradas y beneficiadas por el RSH es un desafío para MIDESO. Por 
ello, en noviembre de 2017 implementaron dos nuevas herramientas en 
la plataforma web: el módulo de beneficios otorgados y el módulo de 
beneficios potenciales.

 El primero entrega información acerca de los beneficios otorgados a 
las personas desde el año 2013 en adelante. El segundo, por su parte, orienta 
a las personas sobre algunos de los beneficios a los que podría postular 
cumpliendo los requisitos establecidos por estos (para ello se entrega un 
listado de 16 beneficios) y además entrega un listado de los beneficios a 
los que ya puede acceder.

 El Registro Social de Hogares es un sistema que ha permitido 
ejecutar de manera más moderna, simple, transparente y justa la asignación 
de beneficios sociales en Chile. Así lo evidencia una encuesta realizada a 
usuarios en marzo del 2017, a quienes se les consultó sobre estos cuatro 
atributos del RSH en comparación con la Ficha de Protección Social. Como 
resultado se constató que un 90% de los usuarios considera el registro más 
moderno, un 77% más simple, un 74% más transparente y un 62% más 
justo (MIDESO, 2017b). A esto se agrega el reconocimiento internacional 
por ser un ejemplo de modernización en la operatoria de registros únicos 
(MIDESO, 2017f).

 Sin embargo, como se evidencia con la incorporación de las nuevas 
herramientas, el RSH es una solución en continuo proceso de cambio. A 
futuro, por tanto, se esperan mejoras en su funcionamiento y una mayor 
difusión de los beneficios a los que puede acceder la ciudadanía por estar 
inscrita en el sistema.  
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