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@ParlAmericas 

Un pequeño experimento 

• Les pido que con su teléfono, tableta o PC 

ingresen a: 

– Al sitio:   www.menti.com  

– Introduzcan el código:  651482 

– Contesten la pregunta (una opción):  

 

En su opinión, ¿cuál es la principal traba para 

innovar en su institución? 

 

 

http://www.menti.com/






@ParlAmericas 





El 
ciudadano está 

primero 



@ParlAmericas 

En tan sólo 8 años… 



@ParlAmericas 

Barreras a la Innovación 

• Cultura del control (interno y externo) muy profunda 
– La cual tiende a que las cosas se hagan como siempre se han 

hecho, predomine por sobre la cultura del mejoramiento y la 
innovación;  

– No hay un incentivo a promover cambios. 

• Visiones de corto plazo 
– Desarrollo de nuevas prácticas y modelos no tendrá muchos 

incentivos, ya que estos son procesos largos en muchos casos 
de varios años 

– Tensión entre lo político y lo técnico 

• Marcos normativos y  financieros 
– Marcos normativos/legales que no ayudan 

– Ciclos presupuestarios rígidos 

• Costo del error 
– La innovación conlleva fracasos, en ciertos espacios el fracaso 

no es tolerado, o al menos mal visto 



¿Transformación Digital? 
Fuente: polisDigital, Alejandro Barros, 2012 

4ta. Generación: 
2011 - 2016 



@ParlAmericas 

¿Qué herramientas y proceso? 

Entender

VisualizarRealizar



@ParlAmericas 

¿Espacio de soluciones? 



@ParlAmericas 

¿Cómo se construye? 



@ParlAmericas 

¿Cascada o Ágil 



@ParlAmericas 

¿Dónde poner los énfasis? 



@ParlAmericas 

Equilibrio delicado 

individuo / grupo 

apoyar / resolver 

experimentar / desempeño 

improvisación / estructura 

paciencia / urgencia 

bottom-up / top-down 
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¿Qué modelo utilizar? 

Fuente: Adaptación propia a partir de Christian Bason 



@ParlAmericas 

Ejemplos: Mindlab 

Fuente: MindLab 



@ParlAmericas 

Ejemplo: Colaboración Pública 

FUZZY FRONT END DE LA 

INNOVACIÓN

Definición de

DESAFÍO
Conformación de 

EQUIPOS Desarrollo de
actividades de

CO-CREACIÓNEvaluación de 

INNOVACIONES
co-creadas Planificación de 

IMPLEMENTACIÓNALTA ITERACIÓN

CONVOCATORIA

CO-CREACIÓN

CENTROS DE SALUD 

FAMILIAR

Experiencia Ideas

Inicio de la 
MATERIALIZACIÓN

MEDICIÓN DE ESCENARIO BASE

SOPORTE A LA IMPLEMENTACIÓN

MEDICIÓN DE ESCENARIO POST INNOVACIÓN

DIFUSIÓN DE INNOVACIÓN MATERIALIZADA

ADOPCIÓN POR EFECTO DEMOSTRACIÓN

DESARROLLO DE MODELOS PREDOMINANTES

INSTITUCIÓN 1 INSTITUCIÓN 2 … INSTITUCIÓN N

Fuente: Proyecto FONDEF Colaboración Pública, Universidad de  Chile 



@ParlAmericas 

Algunos tips … 

• Identificar espacios propicios de innovación,  
– Buscar y potenciar prácticas y modelos actuales 

generando pocos conflictos por el cambio, que potencien 
algunos de los atributos más vistosos del servicio. 

• Reducir los costos asociados al cambio al máximo, 
– Utilizar propuestos actuales, ya que esto requiere de 

menos explicaciones a la hora del uso de los recursos de 
la institución. 

• Identificar áreas en las cuales existen stakeholders 
relevantes (usuarios, prensa, academia, …)  
– Alineados con el cambio, por ejemplo que la población 

afectada está de acuerdo con el cambio 

• Utilizar datos e información empírica que muestren 
los problemas actuales y las mejorías potenciales 



Gracias 

Alejandro Barros 
Consultor Internacional 

Académico Asociado 
Centro de Sistemas Públicos – Universidad de Chile 

Red Académica Latinoamericana de Gobierno Abierto 
www.alejandrobarros.com  

http://www.alejandrobarros.com/

