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Presentación  
La experiencia que presentamos fue realizada por funcionarios públicos, 
entusiastas y de espíritu tenaz, parecido al de los 1.700 funcionarios municipales 
que soñaron y se movilizaron con el Concurso de la Innovación Municipal, 
diseñado y ejecutado a contrapelo de la lógica burocrática.  
 
Lo se  cuenta no es sorprendente, es natural. Es lo que vienen diciendo desde 
hace años los expertos en gestión de todas las latitudes; desde Maslow, el 
motivador, hasta el muy reciente Bill Collins. Las instituciones las hacen las 
personas: sus líderes que permiten y estimulan, sus trabajadores que resuelven 
los problemas cotidianos con realismo y pasión. Y en el anonimato. 
 
Es lo que descubrieron hace décadas los japoneses con sus “círculos de calidad” 
que permiten a ignorados empleados de cualquier unidad empresarial, sentarse a 
analizar con sus pares donde están las “pérdidas” en el proceso productivo y, 
luego, proponer mejoras simples pero efectivas. Desde abajo hacia arriba. Con el 
apoyo de la alta gerencia. De la práctica extendida de los “círculos de calidad”, los 
japoneses extrajeron un torrente de innovación durante los ochenta, solo detenido 
por las dificultades macroeconómicas del mítico país. 
 
Quién de nosotros no ha la tenido oportunidad  de conversar con “burócratas 
innovadores” de formal cuello y corbata, gestos austeros y aire ceremonial. Pero 
¿por qué hacen bien su trabajo, pese al entorno restrictivo?. ¿Por qué está usted 
aquí hemos preguntado?  Porque “tengo puesta la camiseta municipal” suele ser 
una de las tantas respuestas parecidas. Puro motivo, pasión y valores frente a 
malos sueldos y débiles recompensas. 
 
 
Abstract 
 
El presente documento presenta el proceso y resultados del primer “Concurso 
Creatividad e Innovación para Funcionarios Municipales” realizado en Chile. Este   
programa nace de la propia práctica en modernización institucional municipal y se 
consolida luego de vencer resistencias tanto en el nivel central de gobierno como 
en el mismo nivel local. Esta experiencia entrega evidencias concretas de cómo 
muchos funcionarios públicos municipales tienen voluntad de aportar en la 
modernización institucional mediante su compromiso, creatividad e ingenio para 
atender y resolver los desafíos cotidianos de su gestión. Lo sorprendente es que, 
contrariamente a lo que a priori se podría pensar, estos funcionarios, a la vez que 
levantan estrategias innovadoras para mejorar la calidad del servicio, se 
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reconocen y valoran a sí mismos como “burócratas” (en el sentido Weberiano del 
término).  
 
1. Antecedentes 
 
La experiencia que se describe a continuación surge dentro de este modelo 
burocrático tradicional en el contexto del PROFIM. Quienes han  articulado la 
experiencia son los mismos funcionarios a cargo de la supervisión de dicho 
Programa. En palabras de una funcionaria del Programa: “cuando los funcionarios 
del PROFIM bajábamos a las Municipalidades, a menudo escuchábamos 
reclamos de los funcionarios. A veces su actitud era bastante hostil. Al principio lo 
considerábamos parte de las resistencias a un cambio y sin duda gastar dineros 
en gestión era un cambio notable frente a lo que se venía haciendo”. 
 
Las innovaciones en la gestión local son detectadas gracias a la aproximación 
entre los técnicos del nivel central y los funcionarios municipales. Una vez  
establecidas relaciones de confianza entre los mismos, se evidencia la existencia 
de una diversidad de experiencias creativas que, siendo legales, permanecen  
ocultas para el nivel central y regional por considerarse poco convencionales. En 
general, estas prácticas están orientadas a resolver problemas comunitarios pero 
quedan opacadas en la cotidianidad municipal por temor de los funcionarios 
responsables a haber caído en eventuales conductas que infringieran las normas 
establecidas.  
 
Al parecer, las acciones de modernización y fortalecimiento impulsadas desde el 
nivel central de gobierno no poseen la flexibilidad necesaria para captar ese 
potencial y brindarles un espacio efectivo de canalización (Torres, 2002). Esto, sin 
duda, limita la criticidad e iniciativa de los diferentes actores de la gestión 
municipal reduciendo su capacidad de incidir e innovar para generar un servicio de 
mejor calidad.  
 
A medida que se consolidaba la relación de confianza entre los expertos del nivel 
central con los funcionarios municipales se evidenciaba la necesidad de generar 
transformaciones en la cultura municipal. No obstante, se entiende que estos 
cambios tienen que gestarse gradualmente a partir de sus propias prácticas 
cotidianas. Cada vez adquieren mayor fuerza afirmaciones como “solo micro 
cambios transmitidos de boca en boca, pueden poco a poco suscitar las 
transformaciones de actitudes, de comportamientos, de climas organizacionales, 
de relaciones en los grupos y entre las personas”  ( López , J. Y Gadea, A. 2.000 ), 
 
De este modo, se revalorizan las «buenas ideas» de los funcionarios municipales 
para mejorar la gestión pública local, en particular mediante la atención cercana a 
la comunidad. Sin embargo, al no existir instrumentos institucionales que permitan 
canalizar tales ideas, ellas quedan confinadas en su lugar de origen, con lo cual se 
pierde la oportunidad de reflexionar y generar aprendizajes horizontales para 
optimizar la gestión pública en el nivel local.  
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Este vacío es el punto de partida para la creación del concurso de innovación 
municipal por la SUBDERE. Este es dirigido específicamente a los funcionarios y 
no a la organización municipal misma. En este concurso compiten funcionarios 
con “buenas ideas” de proyectos de mejoramiento de la gestión pública local, con 
un monto menor o igual a tres millones de pesos. Los incentivos son, por una 
parte, el apoyo institucional y financiero para la ejecución del proyecto, y por otra, 
el acceso a una “pasantía” para los funcionarios(as) ganadores del concurso, a fin 
de conocer nuevas experiencias y compartir con otros innovadores municipales. 
 
En la segunda fase de ejecución del Programa de Fortalecimiento Municipal 
(PROFIM) se inicia experimentalmente la línea de “innovación”. No obstante, en el 
mismo nivel central se presentan serias resistencias, por cuanto no se cuenta con 
instrumentos o argumentos técnicos fiables que permitan justificar la inversión de 
los recursos que el esfuerzo requiere. En concreto, dado el carácter novedoso del 
concurso, no se tenía una línea de base para definir el número de proyectos que 
se podrían presentar, criterios para determinar el carácter “innovador” en la idea 
de proyecto, ni tampoco sobre quién recaería la responsabilidad de la ejecución 
del proyecto en cuestión.  
 
Detrás de las resistencias está el argumento del riesgo. Sin un estudio de 
factibilidad no se puede contrarrestar técnicamente los cuestionamientos que 
surgen respecto de la implementación del concurso y, por tanto, el apoyo 
financiero al mismo queda inmediatamente vetado.  El equipo técnico que propone  
el concurso casi es derrotado, de no ser por el entusiasmo y apoyo financiero que 
la idea encuentra en la Región de Aysén y de la voluntad política de la máxima 
jerarquía de la Subsecretaría en la época. 
  
2. Experiencia Pionera  
 
La experiencia pionera del Concurso de Innovación Municipal surge en la Región 
de Aysén durante el año 2000. Se realiza un llamado en las diez comunas de esa 
región austral para que los funcionarios presenten ideas para mejorar la gestión 
municipal. El resultado de este primer concurso es excelente, habida cuenta de la 
respuesta masiva de los funcionarios, la diversidad y calidad de los proyectos y la 
disposición para ejecutarlos de parte de las autoridades regionales y municipales. 
 
En esta primera experiencia participa el 47% de los funcionarios municipales de la 
Región, presentándose un total de 64 proyectos innovadores. Así, tanto el 
Gobierno Regional de Aysén como la SUBDERE verifican la alta motivación y 
clara predisposición de los funcionarios (as) para desarrollar nuevas formas y 
métodos de «hacer las cosas» al interior de su institución y cultura municipal, y por 
tanto, de entregar soluciones novedosas a la ciudadanía. 
 
Para la selección y elección de los proyectos se conforman jurados regionales 
integrados por el Intendente y actores regionales como universidades, consejeros 
regionales, empresa privada, asociaciones municipales y de funcionarios.  
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Los ganadores de cada comuna viajan a Santiago y a la Región de Valparaíso, y 
son recibidos en el Palacio de Gobierno. Más del 80% de los ganadores no 
conocen la capital del país.  
 
 
 
 
 
 
Un caso emblemático es el de los funcionarios de Guaitecas, una pequeñísima isla 
al Sur de Chile, a la cual se llega después de un viaje de treinta y siete horas en 
lancha. Dada esta circunstancia, los encargados del Concurso no logran llegar a la 
localidad y es necesario informarles a través del radio, omitiéndose el hecho de 
que había una premiación para los funcionarios ganadores. No obstante, el jurado 
selecciona la idea de proyecto de Guaitecas correspondiente a dos bodegueros. 
Los funcionarios seleccionados, junto con otras catorce personas, resultaron 
ganadores de un viaje a Santiago y Valparaíso donde conocieron diferentes 
experiencias municipales. 
 
 
 
 
3. Concurso Innovación en Gestión Municipal “Mejorando el servicio, 

innovando en la gestión” 2001 
 
 
Tras los excelentes resultados de la experiencia piloto de Aysén, surge el 
Concurso Municipal “Mejorando el servicio, innovando en la gestión” 2001. Una 
vez superadas las dudas respecto a la respuesta de los funcionarios municipales, 
la pregunta es ¿cómo invitar a desarrollar la creatividad municipal desde una 
Secretaría del Ministerio del Interior? 
 
Es la primera vez que desde un organismo del Estado Central los funcionarios 
municipales son invitados a presentar ideas para mejorar la gestión local. Se trata 
de una invitación singular dado que posee características formales pero a la vez 
intenta establecer una intimidad con el trabajador público local. Se intenta llegar al 
nivel de las emociones que motivan e involucran a las personas, incrementando 
sus confianzas y reduciendo sus temores. Se tiene la certeza de que “... era inútil 
intentar involucrar a los funcionarios solo a través de mensajes verbales, más aún 
formales; era necesario que tales mensajes estuvieran acompañados de una 
verdadera transmisión de sentimientos, (...) los funcionarios tendrían que percibir 
el mensaje en el mismo nivel donde sufrían el problema (Hernández, 2003.). 
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El lanzamiento nacional del concurso coincide con la discusión de la modificación 
legal que flexibiliza la contratación de personal municipal por la autoridad edilicia1. 
Esto puede estimular pero también limitar el buen desarrollo del concurso, al 
incrementarse los temores de los funcionarios.  
 
No obstante, la convocatoria se realiza y los encargados del Concurso deben 
enfrentar sus propios miedos e incertidumbres. Dado que se trata de una iniciativa 
del nivel central de gobierno, se enfrentan prejuicios como la poca transparencia, 
la escasez de recursos o un apoyo institucional y administrativo insuficiente para 
viabilizar esta nueva práctica. se decidió identificar y expresar abiertamente los 
temores de los encargados nacionales del Concurso tuvo efecto inmediato en los 
equipos regionales, uno de cuyos reclamos permanentes frente a la SUBDERE es 
el uso de su poder. Validando en nuestra propia  práctica lo nos señala la teoría en 
este punto de trabajar desde las emociones  “ el miedo es inherente a la cultura 
burocrática. .se tiene miedo a decir lo que piensa o de probar cosas nuevas. Tiene 
miedo de recibir críticas de cometer errores...... .el mejor antídoto para ese miedo 
invisible es la información (Osborne –Plastrik  1998) 
  
 
La primera tarea del equipo a cargo del Concurso es definir el concepto de 
innovación municipal que permita delimitar el tipo de proyectos a ejecutar. Este  
define que una “idea novedosa es aquella que resuelve un problema social 
importante para un número significativo de personas, que invita a ser replicada y 
que logra el respaldo institucional necesario para ejecutarse”. 
 
Con esta premisa, a través de coloridos afiches y otras formas de propaganda, se 
convoca formalmente a los funcionarios municipales de todos los estamentos 
profesional y administrativo a participar de modo individual o en equipo (un 
máximo de tres personas) en el Concurso Innovación en Gestión Municipal 
“Mejorando el servicio, innovando en la gestión” 2001. 
 
Las bases del Concurso estipulaban que las ideas de proyectos deben 
presentarse en dos áreas temáticas: calidad de atención al usuario y 
fortalecimiento de la ciudadanía. El costo de la ejecución de los proyectos no 
debía superar los 4.000 dólares (cerca de tres millones de pesos). El premio al 
equipo ganador consiste en apoyar la ejecución del proyecto en el municipio. 
Además, se ofrecen incentivos mediante pasantías de perfeccionamiento 
internacional y nacional.  
 
Los grandes aliados del Concurso son los funcionarios de los  trece Gobiernos 
regionales,  quienes se organizan, realizan amplias convocatorias e identifican y 
preparan a los jurados.  Lo más notable es que obtienen y destinan recursos 
                                                           
1 Aplicación de los cambios del artículo 110 de la Constitución. Se trata del traslado a las municipalidades de 
las facultades de gestión del personal  incluida su contratación, ascensos, evaluación y nivel salarial. En la 
actualidad las plantas municipales y las remuneraciones del personal local son establecidas en el nivel 
nacional. Esta mayor flexibilidad es temida por los funcionarios municipales muchos de los cuales creen que 
las autoridades edilicias utilizarán sus prerrogativas para despedir y cambiar el personal municipal. 
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regionales para garantizar la ejecución de tres (o más) proyectos en cada región. 
Mediante este esfuerzo se  estimula la participación de entidades privadas de la 
Región como asociaciones de empresarios, uniones comunales de juntas 
vecinales, las que integran a los  jurados de selección de los proyectos en las 
regiones. 
 
Efectos en  la Secretaría Pública, creadora del proyecto  
 
El Concurso de innovación municipal no deja indiferente a la propia estructura 
institucional Subsecretaría de Desarrollo Regional y para algunos abre la 
posibilidad de e un aprendizaje, toda vez que su práctica implica apartarse del 
paradigma burocrático clásico. 
 
El  equipo a cargo del Concurso adquiere un carácter transversal, toda vez que no 
se trata de una estructura permanente de la organización. Por otra parte, el 
espacio central de toma de decisiones se abre y amplía mediante la participación 
de los trece encargados regionales, lo cual incrementa su incidencia directa al 
ejercer estos su capacidad de propuesta y negociación.  
 
Por momentos, el proyecto adquiere las características de “causa”, motivando y 
sumando personas mediante la generación de instancias informales de acción. 
Una de las características desarrolladas es la flexibilidad para actuar. De hecho, el 
equipo de trabajo final se constituye para viabilizar el Concurso –es decir, ante la 
necesidad institucional de cumplir con los objetivos establecidos- pese a los 
limitados recursos financieros existentes. Así, se buscan e incluyen nuevos 
apoyos que surgen por el interés generado en ser parte de la experiencia. Al final, 
el equipo incorpora a dos alumnos en práctica, a dos voluntarios y se hace 
necesaria la incorporación de cuatro monitores a jornada parcial.  
 
En relación con el modelo burocrático tradicional, se puede concluir que si bien no 
se superan algunas normas rígidas -por ejemplo, las pautas de evaluación de los 
proyectos, las bases de las convocatorias- la toma de decisiones es abierta 
constituyéndose una asamblea de Gobiernos regionales al estilo del modelo de 
(Mintzberg,   citado por Peters, G.2000). 
 
3.2 Recursos Involucrados 
 
El proyecto constituye una iniciativa de bajos recursos. En total no se superan los 
cuatrocientos mil dólares, de los cuales los trece Gobiernos Regionales aportan la 
mitad para la ejecución de los proyectos y la SUBDERE se hace cargo del resto. A 
modo de referencia digamos que el PROFIM tiene una inversión total cercana a 
cuarenta millones de dólares. 
 
Él efecto del bajo costo en vez de ser una oportunidad, en cierta medida operó 
como un obstáculo para la ejecución misma del proyecto. Desde el aparato central 
del Estado había un cuestionamiento respecto al posible trade-off entre la 
relevancia de un proyecto y su bajo costo. Como lo reconoce el propio Ministerio 
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de Planificación Social, la burocracia ahoga la posibilidad para la flexibilidad 
organizacional. En los ministerios no existen espacios institucionales para 
deliberar, conversar, innovar (Mc Clure, O., 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Resultados: Más allá de lo espesado 
 
A priori, y sin duda negativamente influidos por el paradigma del burócrata clásico 
y las resistencias encontradas, el equipo del Concurso tenía expectativas de 
resultados optimistas pero limitadas. No obstante, éstas fueron ampliamente 
superadas respecto de la acogida, participación, del tipo de funcionario motivado y 
de la liberación de recursos que hicieron factible la iniciativa. Por tratarse de una 
convocatoria abierta a todos los funcionarios, es interesante tener referencias del 
perfil de los funcionarios que participaron. Sin duda, los intereses, motivaciones y 
características de los funcionarios participantes adquieren una significación 
especial. A continuación se presentan algunos de los principales hallazgos.  
 
3.3.1. Perfil de los participantes 
 
Participación de funcionarios 
 
Una vez se recibieron los proyectos se constató que del total de municipios del 
país (341), se logró una participación del 80% en las trece regiones del país que 
presentan sus ideas innovadoras a través de 825 proyectos. 
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Del total de participantes, el 38% proviene de municipios urbanos, el 35% de 
municipios rurales y el 27% de municipios mixtos, lo que demuestra una 
homogeneidad en la respuesta municipal frente a la convocatoria.  
 

L
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En la fase de convocatoria, 7.500 funcionarios participan voluntariamente en los 
talleres comunales realizados en 317 comunas del país. De este total, 118 
ganadores obtienen pasantías de perfeccionamiento: 32 van al extranjero (España 
y Francia) y 86 a las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Los Lagos y Aysén.  
 
¿Quiénes son los funcionarios que participan? 
 
Los funcionarios(as) innovadores son aquellos que participan en el Concurso 
(SUBDERE 2003), quienes se caracterizan de la siguiente manera:  
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• Según la edad: En general se trata de adultos jóvenes con un promedio 
aproximado de 36 años de edad.  

• Según el sexo, la participación fue levemente mayor en las mujeres (52%) que 
en los hombres (48%). Un dato interesante es que de los 118 ganadores, el 
74% fueron mujeres. 

PARTICIPACION SEGÚN SEXO

833

788
HOMBRES 

PARTICIPANTES MUJERES 
PARTICIPANTES

 
• Otro dato significativo es que la mayoría de los participantes trabajan en 

municipios de las comunas más pobres del país. Así, en los diez municipios 
más pobres del país, la participación es del 48% de los funcionarios. 

• En los 10 municipios más ricos solo participa el 1% de sus funcionarios.  
 
Los mayores interesados en el Concurso de la Innovación Municipal son las 
comunas pobres. Por ejemplo, de la Municipalidad de Santiago participa solo un 
funcionario de un total de 2.225, mientras que de la Municipalidad de Isla de 
Pascua, una de las más pobres, de diez funcionarios participaron nueve.  

 
Procedencia por funciones que desempeñan 

 
En el Concurso participaron funcionarios de todos niveles tanto técnico como 
administrativo. Fue interesante observar que en la articulación de las ideas para la 
elaboración y generación de proyectos se logró romper barreras tradicionales 
según las cuales los técnicos constituyen un núcleo separado de los funcionarios  
administrativos.  

 
 
 
 

Cargos de los participantes 
Cargo 
 

Porcentaje

 Directivos  33% 
Administrativos 32% 
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Profesionales  28% 
Otros sin datos 7% 
Total 100% 

 
En la iniciativa se logró una participación transversal y abierta de toda la 
organización municipal estructurada, además, en grupos mixtos. Un dato especial 
es que el 23,7% de los proyectos fue elaborado por asistentes sociales y un 20 % 
por secretarias. La explicación que se encontró a este dato es su mayor cercanía 
con los problemas de la gente 
 
Tiempo de trabajo en Instituciones 
 
Los funcionarios que se presentan en el Concurso se caracterizan por ser 
trabajadores públicos de “carrera funcionaria”, con un promedio de diez años en 
su municipalidad u otra aledaña. En todo caso, éste es un dato sesgado, debido a 
que en la mayoría de las Bases Administrativas del Concurso, elaboradas por 
cada Gobierno Regional, se excluye la participación de los funcionarios que no 
estuvieran dentro del régimen de contratación de “planta” o “contrata”.  
 
¿Qué los motivó a participar? 
 
La principal razón que impulsó a los funcionarios municipales a participar en el 
Concurso fue su necesidad de reconocimiento. Es decir, la necesidad de ser 
identificado (a) como una persona innovadora. En este sentido, todas las personas 
entrevistadas aludieron razones de significado y de sentido para su participación 
en el concurso. 
 
En un análisis realizado con los ganadores de la Región de O´Higgins, se 
concluye que un punto en común de los funcionarios involucrados es su 
vinculación directa con la comunidad. El concurso de innovación opera como 
aliciente al sentido de servicio a la comunidad. Muchos funcionarios ven en el 
Concurso la oportunidad de ser escuchados y captar recursos frescos, que de otra 
forma no tendrían para ejecutar sus proyectos. 
 
Otro aspecto sugerente es que los funcionarios declaran que no fue el Concurso el 
que los llevó a pensar en un proyecto, sino que fue la vía para ejecutar una idea 
que ya tenían(Molina, 2001) 
 

Yo siempre estoy pensando en nuevos proyectos, éste lo tenía 
guardado ....Ahora  tengo una nueva idea respecto a que el 
Municipio pague la mitad de la deuda de los morosos del 
servicio de agua para que ellos queden automáticamente 
inscritos en el subsidio. 
... funcionaria (SUBDERE, 2003) 
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Modalidad de participación en grupo 
 
Sorprende el hecho que, en la mayoría de los casos, los funcionarios se agrupan 
para participar. Se devela un funcionario reclutador de otros para hacer viable la 
idea, lo que se ve reflejado en la respuesta de una funcionaria cuando se le 
preguntó ¿por qué presentó el proyecto en equipo?. 
 

 ”Yo puse una parte, la de los números, pero mi compañera tenía la idea, 
pero le faltaba esa dimensión.” Ana García, Funcionaria de la Municipalidad 
de San José del Maipo (Región Metropolitana).  
 

 
Los funcionarios declaran que iniciaron su “idea” acumulando datos, realizando un 
trabajo asociativo, procesando distinta información. En este sentido, como se 
muestra en el siguiente gráfico, del total de proyectos presentados, dos tercios son 
elaborados en equipos, lo que evidencia que el Concurso permite desarrollar y 
estimula el trabajo interdisciplinario e interdepartamental (entre diversas unidades 
de la estructura municipal).  
  

CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIÓN MUNICIPAL, 
2001: GRADO DE ASOCIATIVISMO EN LA 

REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

Tres personas 
Dos personas
Individual

 
 
Relación con la Comunidad 
 
Un punto que sobresale del análisis de las entrevistas, es la vinculación con la 
comunidad de los funcionarios, ya sea por medio del trabajo actual o por 
experiencias anteriores. El contacto permanente es la fuente principal de ideas 
para solucionar los problemas. 
 

Al respecto, Francia Leal, dice; “al principio teníamos otra idea, pero nos 
planteamos el problema de que la gente llega casi de noche al municipio 
con hasta 15º bajo cero, pura nieve y tienen que recorrer 40 kilómetros. De 
ahí nació la idea del casino, el comedor de acogida…” Francia Leal, 
ganadora del segundo lugar en la Región de La Araucanía, Comuna de 
Lonquimay, proyecto “Recibiendo a los amigos”. 
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El estudio de casos también es concluyente en el sentido de señalar que todos los 
funcionarios se sintieron capaces de realizar un proyecto en beneficio de la gente. 
Es así que, incluso sin consultarles antes si eran útiles o no, los proyectos 
ejecutados han logrado plena aceptación de la comunidad, lo que podría significar 
que la percepción de los funcionarios fue certera ( SUBDERE  ,2003). 
 
Funcionarios  que no ganaron  
 
¿Qué pasará con los “no ganadores”? ¿Cómo será su reacción ante la frustración 
de sus expectativas? fueron preguntas inquietantes desde el comienzo del 
Concurso. Para hacer frente a éstas, se realizó un estudio exploratorio (a través 
de dos alumnos en práctica), que abarcó a todos los participantes no ganadores 
de cuatro regiones del país (Tarapacá, Antofagasta, Atacama  y Coquimbo).  
 
Fruto de esta indagación se evidencia por una parte la valoración positiva que los 
funcionarios tienen de la “anotación de mérito”2 y por otra parte que ellos 
independiente del Concurso, una vez organizados con su idea, habían ejecutado 
proyectos por su propia cuenta.  
 
Anotación de mérito 
 
Efectivamente, por petición de esta Subsecretaría a los Alcaldes, todos los 
funcionarios que presentaron proyectos reciben una anotación de mérito en su 
hoja de vida institucional. Este gesto administrativo es recibido como “el mejor de 
los reconocimientos, algo que quedará anotado para siempre”. De este modo, 
todos los funcionarios que participaron resultan ganadores.  
 

Los perdedores se  transformaron a sí mismos  en ganadores 

En el estudio realizado se obtuvo un sorprendente y porque no decirlo 
emocionante hallazgo: A partir del estudio de cuatro regiones con ocho proyectos 
ganadores, se encontró otros cinco equipos adicionales participantes en el 
concurso y que no habían ganado, igualmente realizaron sus propios proyectos, 
financiados con fondos municipales y privados. 

Esto estaría indicando  que  el Concurso desencadenó  innovación y  con ello la 
energía para hacer gestión de parte de los autores de las ideas encontrando los 
modos de obtener recursos y llevar a cabo de manera exitosa la idea. El fenómeno 
que se pudo constatar lo  expresa muy bien Carlos Vinoglo quién  analiza en 
profundidad lo que llama  el desencadenamiento de la innovación.  
 

                                                           
2 En la hoja de vida del funcionario se coloca una calificación meritoria por el esfuerzo realizado. Esto se 
traduce en que los funcionarios que participan en este concurso en particular tienen mayores puntos para su 
ascenso en la carrera administrativa. 
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La idea fuerza compartida es que la innovación no requiere ser desarrollada, sino  
«des-encadenada» de los paradigmas, prácticas culturales y estados de ánimo 
que la “encadenan “(Vignolo 1999) 
 
Sin duda, el Concurso de Ideas, por su carácter y modalidad, generó un  proceso 
en que el funcionario tuvo la oportunidad de unir la rutina con sus sueños de 
servidor público, dando origen a ese «des-encadenamiento» que operó  como una  
verdadera  cascada de vitalidad para elaborar nuevas propuestas, incluso las que 
no fueron premiadas.   
 
3.3.2. Características de los proyectos presentados 
 
Los proyectos ganadores del Concurso de Innovación Municipal 2001 poseen las 
siguientes características: 
 
El área temática: 
 
La identificación del área temática de los proyectos es relevante porque 
constituye, de hecho, una consulta realizada a funcionarios del 80% de los 
municipios del país acerca de los problemas que consideran relevantes y las 
propuestas de solución. En este sentido, del total de proyectos ganadores, el 75% 
corresponde a innovaciones en la calidad del servicio, el 18% a promoción de la 
ciudadanía y el 7% restante a una mezcla entre ambos.  
 

Calidad del servicio 75% 
Ciudadanía 18% 
Mixta 7% 

 
Respecto al problema relevado por los funcionarios, se identificó como tema la 
“distancia” existente entre el municipio y la comunidad. El principal causante de 
esta distancia es la calidad deficiente de la información. También influyen los 
caminos vecinales, la infraestructura de las salas de espera y la falta de 
conciencia ciudadana.  
 

Contenidos Porcentaje 
Mejorar la información 48% 
Municipio a terreno 17 % 
Mejorar salas de espera, atención 17% 
Desarrollo ciudadano 18% 

 
Vale resaltar que el PROFIM no tenía detectado este problema por lo que no 
generaba apoyo para proyectos de este tipo. Actualmente para los 100 municipios 
más pobres del país, se han abierto apoyos para fortalecer la comunicación entre 
la comunidad y el municipio, lo que demuestra la efectividad del Concurso como 
detector de los problemas reales de la comunidad.  
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Significación de la Innovación 
 
Al confrontar el significado que los funcionarios entrevistados le otorgan a la 
palabra innovación, se constata que hablan indistintamente de modernización, 
creatividad, innovación, cambio, futuro. En general, se usa como un “concepto 
comodín” y, por lo tanto, pierde su sentido discriminatorio. Al término “innovación“, 
se le asigna una connotación positiva o neutral que no produce rechazo en el 
discurso técnico – administrativo. Sin duda, esto facilitó que los funcionarios que 
se sintieran convocados sin que hubiera discriminaciones políticas o de cargos.  
 
David Cravacuore y su equipo de trabajo han avanzado en la re-significación  del 
concepto de innovación a partir del análisis de casos en Argentina  donde se 
entregan elementos muy sugerentes para estudiar la innovación como proceso 
socia, aunque hoy estamos en esa tarea  (Cravacuore, D 2002). En este 
documento solo queremos señalar como  los funcionarios re-significan este 
concepto   
Efectuamos   trabajos con  funcionarios de  asociaciones libres. A continuación un 
ejemplo de algunas (Guerra, 2003): 
 

- “Innova el que se compromete con lo que hace...  el que se atreve.” 
- “Innovar el que acorta los tiempos y da mejor información a la gente” 
- “Innovar es hacer mejor su trabajo frente a la comunidad” 
- “Realizar cambios, donde el trabajo personal es más satisfactorio” 
- “La palabra innovador es muy grande, es un proyecto asertivo en función 

de responder a una necesidad puntual “ 
- “Innovación es sacar de los papeles a la gente” 

 
Tipos de Innovación  
 
Los proyectos presentados al Concurso no correspondieron al tipo de innovación 
primaria, sino a lo que se ha llamado “innovación adaptativa”.  ( INAP, 1998). Es 
decir, aquellos que son nuevos para la unidad u organización que lo va ejecutar, 
tienen características inéditas en el contexto en el cual se desarrollan, ya sea por 
las particularidades del municipio y la comunidad, o bien, por la forma en la cual se 
implementan. Efectivamente, sólo dos proyectos ganadores tienen carácter de 
innovación primaria en el sentido de novedad de la propuesta. No cabe duda que 
el cambio está en el movimiento para producir los resultados y, por ende, en el 
modo de actuar del gestor, en el modo cómo resuelven los problemas. En este 
sentido se puede concluir que la innovación, más que en el producto tangible, está 
en el proceso de gestión para obtener resultados.  
 

“... Aunque  me siento una funcionaria innovadora porque puedo 
nadar contra la corriente para defender a mi gente, mi proyecto 
de apoyo a los ciegos a través de la organización vecinal,  no es 
innovador. 
Yo lo único que hice fue tomarme el tiempo  para compilar y 
recopilar situaciones que ya están dadas  no sólo en mi comuna 
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sino a nivel del país. En mi sentir tenemos que tomarnos es el 
tiempo para adaptar lo que está hecho..”. 
 

Janet Urrutia, ganadora con la ejecución del Proyecto Leyendo a Través de 
mis ojos  es  administrativa, trabaja desde hace 10 años en Biblioteca 

 
 
Frente a la pregunta ¿Usted diría que su proyecto es innovador dentro de las 
prácticas municipales? la mayoría dijo que sí para su comuna y no para la región. 
Al mismo tiempo que declararon que eran creativos en el trabajo y en la casa, los 
ejemplos de innovación en la familia fueron variados tales como: “escribí un libro 
haciendo el servicio militar”, “me hice solo mi casa”, entre otros.   
 

Significación valórica  
 
Como veremos más adelante, las construcciones sobre el “ser innovador” tienen 
que ver con una ética concreta y con un imaginario de cambio cultural que va más 
allá de la idea de “algo nuevo, eficiente y eficaz”. Sorprende el hallazgo que el 
funcionario se ubica claramente en su realidad burocrática y desde ahí, desde esa 
posición, todo lo que signifique avanzar es innovar. 
 
 ... “innovar en el Municipio es salir de la rutina; con el hecho de salir de eso, ya 
estás haciendo algo. Pero la palabra innovar abarca mucho más que eso. En un 
municipio rural, pequeño, donde no hay tanto movimiento, la innovación es romper 
la rutina y mover a la gente. Depende del municipio en que tú te encuentres la 
innovación que tú puedas hacer.....” (Alejandra Rodríguez, Funcionaria de la 
Municipalidad de Placilla, VI Región) 
 
Frente a la actitud de “no se puede porque la ley no lo permite”, estas personas no 
tienen dificultad para transitar entre la racionalidad propia del sistema a nuevos 
procesos administrativos. A este espacio se le conoce, en Chile, como “resquicios 
legales“ que permiten, en algunos casos, que la normativa positiva pueda jugar a 
favor del cambio. La innovación, como  proceso  articulador, se entiende cuando 
desarrollan nuevas ideas. No se retira de la lógica burocrática ni la devalúa, sino 
que le aporta en una relación de "suma positiva". 
 

Nosotras atendemos público todos los días, gente que camina más de 
10 kilómetros, llegan acá y les faltan papeles, no podemos recibir el 
formulario porque las instrucciones de la Intendencia son claras. ¿Cómo 
queda una? Sí sabe que lo justo es atenderla, si uno la conoce bien 
desde chica, acá la gente no miente. Yo  le doy vuelta al problema hasta 
que le encuentro salida. Cumplo conmigo y con el  Comuna de  proyecto 
de Calendarios Activos Región de Aysén Comuna ( Subdere.2003) 

 
 
Lo que dice esta funcionaria se repite en los relatos de los ganadores, dejando en 
claro que para ellos el sentido finalista de su acción va más allá de lo que el 
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servicio les pide. Se sitúan en su deber como funcionarios, en el cumplir las  
instrucciones establecidas. La diferencia es que para los innovadores no les basta 
lo legal, requieren además que su acción sea legítima. Al servidor público se le 
presenta muchas veces  una  disyuntiva ética entre el cumplir con el procedimiento 
de acuerdo con su  deber de funcionario (paradigma del burócrata) u obedecer a 
lo que considera sus valores como servidor público (ética burocrática). El valor 
agregado de este tipo de acciones es que lo valórico se refleja en acciones 
concretas, con productos o resultados específicos medidos bien en términos de 
eficiencia o eficacia en su gestión.  Al innovador le es central mejorar la calidad de 
su servicio y acepta como factores de calidad los requerimientos y demandas del 
“cliente” (paradigma gerencial).  
 
Para hacerse cargo de ese dilema, el innovador usa una mirada más amplia, 
caledoscópica que le ayuda a identificar "lo que desde adentro no se ve", a 
complementar lo legal, técnico y social. Ese proceso es el que define la relación de 
“suma positiva” (Cunill, 2001).  
 
 
 
 
El éxito  o factor que explica que estos “ burócratas” estén en condiciones de 
hacer salto cualitativo entre el actuar regido formal y regido por los procedimientos 
hacia un deambular por la innovación en la búsqueda de nuevas y más eficaces  
soluciones a las necesidades de l comunidad, está en que ellos se reconocen, se 
aceptan y valoran a sí mismos como burócratas, no actúan desde el reclamo, lo 
hacen desde una emoción positiva y por una razón  de ser humano, su misión en 
el trabajo es justamente servir bien.  

 
 

Comentarios finales 
 
 
La primera lección de esta experiencia es la sorprendente cantidad de funcionarios 
con motivación para proponer nuevas soluciones a problemas de la comunidad, 
más allá de sus tareas cotidianas.  
 
La participación fue destacable. De los 341 municipios existentes en el país, 
presentaron proyectos 271 (79.4%), lo que entrega un dato valioso que da cuenta 
del potencial no explotado en ésta área del sector público, el cual arroja señales 
valiosas acerca de dónde priorizar los futuros esfuerzos para buscar las 
soluciones que mejoren la atención al usuario de los servicios municipales. 
 
El Concurso mostró la existencia de un potencial innovador al interior de una 
institución cuyo modelo central es el burocrático. No se trata de expertos en 
innovación, sino de funcionarios encargados de las más diversas tareas en el 
municipio, la mayoría de ellas de carácter rutinario. Estos funcionarios de larga 
carrera en la administración -quienes, de acuerdo a la interpretación tradicional, 
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debían estar “aplanados” por la rutina- fueron los que entregaron sus ideas y están 
dispuestos a proponerlas a quien esté interesado a escucharlos. 
 
A los funcionarios municipales los moviliza una racionalidad distinta a solo cumplir 
la norma o ascender dentro de la organización. Quieren aportar ideas, las tienen y 
el solo hecho de poder ponerlas en práctica es motivador. Esto indicaría que los 
tipos de motivación activa son de reconocimiento, de trascendencia y desarrollo, y 
no tan sólo la estabilidad laboral o el ingreso económico.  
 
miembro más de la comunidad.  
 
Ellos "crean" articulaciones entre la racionalidad legal - técnica y la comunidad, y 
lo hacen motivados por cumplir su misión de servidor público. Enlazan mundos. La 
”innovación” estuvo en su capacidad de procesar las diferentes lógicas que se 
entrecruzan en la acción (social, técnica, burocrática, política). 
 
El funcionario se ubica claramente en su realidad burocrática y no la discute; es su 
tradición (pasado) que acepta como legado. Desde esa posición, todo lo que 
signifique avanzar es innovar. 
 
Como se ha señalado, un elemento de éxito del Programa fue que no se ciñó al modelo tradicional 
de racionalidad legal, sino que se instala y luego se rediseña y recrea. Mientras se ejecuta, surgen 
problemas pero también oportunidades. A  diferencia de la Desde un punto de vista ético, se 
puede decir que los funcionarios tienen valores que los impulsan a buscar cómo 
aportar más y mejor a los otros, ya sean éstos jefaturas, pares o ciudadanos. Sin 
duda, su propia motivación resultó una fuente importante de creatividad social. 
 
Se trata de una ética vinculada a formas prácticas de solucionar los problemas. 
Así, la innovación aparece relacionada con la disyuntiva entre el actuar orientado 
por el deber funcionario o por la sensatez que surge de la acción. Para los 
ciudadanos, el funcionario municipal representa la autoridad del Estado más 
cercana. Si el agente público no resuelve el problema satisfactoriamente, será 
acusado de burócrata, de resolver injustamente, de ser una mala persona. Una 
disyuntiva ética de ello le implica verse enfrentado a lo mandatado legalmente y su 
sentido común.  
 
En el concurso participaron trabajadores públicos en acción que mostraron cómo 
resuelven los problemas comunitarios, conjugando estrategias que provienen de la 
tradición burocrática con conceptos emergentes y un estilo articulador que 
moviliza energía social. 
 
En general, en las entrevistas efectuadas para definir el perfil de los “innovadores“ 
se encontró que se trata de personas que tienen una trayectoria en la función 
pública y, a pesar de ello, no imponen lógicas, pero tampoco se ubican como un 
mayoría de los programas que se realizan desde la administración pública, el éxito 
de este programa se explica, en parte, en que no estuvo sometido a pautas 
técnicas rígidas ni a acuerdos jurídicos inmovilizantes. 
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RESUMEN: ¿Burócratas e  innovadores? 
 
Aquí se presenta el proceso y resultados del primer “Concurso Creatividad e 
Innovación para Funcionarios Municipales” realizado en Chile, durante el 2002 y 
2003. Resultó sorprendente la cantidad de funcionarios con motivación para 
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proponer nuevas soluciones a problemas de la comunidad, más allá de sus tareas 
cotidianas: Participaron voluntariamente 1.745 funcionarios aportando sus ideas. 
 
De los 341 municipios existentes en el país, presentaron proyectos 271 (79.4%), lo 
que da cuenta del potencial no explotado en ésta área del sector público, y arroja 
señales valiosas acerca de dónde priorizar los futuros esfuerzos de 
modernización. 
 
El Concurso mostró la existencia de un potencial innovador al interior de una 
institución cuyo modelo central es el burocrático. No se trata de expertos en 
innovación, sino de funcionarios encargados de las más diversas tareas en el 
municipio, la mayoría de ellas de carácter rutinario. Estos funcionarios de larga 
carrera en la administración – que, de acuerdo a la interpretación tradicional, 
debían estar “aplanados” por la rutina - fueron los que entregaron sus ideas y 
están dispuestos a proponerlas a quien esté interesado a escucharlos. 
 
Esta experiencia entrega evidencias concretas de cómo muchos funcionarios 
públicos municipales tienen voluntad de aportar en la modernización institucional 
mediante su compromiso, creatividad e ingenio para atender y resolver los 
desafíos cotidianos de su gestión. Lo sorprendente es que, contrariamente a lo 
que a priori se podría pensar, estos funcionarios, a la vez que levantan estrategias 
innovadoras para mejorar la calidad del servicio, se reconocen y valoran a sí 
mismos como “burócratas” (en el sentido Weberiano del término).  
 
A partir de los antecedentes obtenidos, la autora caracteriza el funcionario que se 
considera a sí mismo “innovador”. Se indaga también sobre las motivaciones del 
funcionario para participar y su relación con el resto de los funcionarios. 
 
Desde el análisis de la práctica institucional se develan algunas categorías que 
permiten avanzar en la resignificación del concepto de Innovación de la gestión 
pública municipal en América Latina. 
 
Se constata que los cambios reales son factibles por la multiplicación de las 
pequeñas transformaciones. En esta experiencia, los participantes invitan a creer 
en la innovación y capacidad emprendedora que se libera desde la propia acción 
pública. Se trata de una innovación que no ocurre en gran escala; son iniciativas 
situadas en un nivel más pequeño, en los sencillos acontecimientos del trabajo 
cotidiano. 
 
Autora : Gloria Torres Avila 
Abogada. Chile 
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