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Q-EPEA (Grupo de entidades públicas del País Vasco por 

la Excelencia, comprometidas con el avance en la mejora 

de la gestión de sus organizaciones a través del aprendizaje 

compartido) te da la bienvenida y te agradece el interés que 

muestras por conocernos y por “romper la barrera” que supo-

ne abrir un documento técnico y aprovechar “la oportunidad” 

y utilidad que puede ofrecer su lectura.

Este Informe tiene su origen en la Semana de la Ciencia, Tec-

nología, Innovación, Calidad y Excelencia “The Week, Astea, 

la Semana 09” que tuvo lugar en el mes de noviembre del 

pasado año 2009.

Entre los múltiples y diversos actos celebrados en el trans-

curso de la misma, el Grupo Q-EPEA organizó un World Café 

para refl exionar y conversar sobre el siguiente tema que da 

título al informe:

Barreras y oportunidades de innovación 

en el sector público vasco

Presentación
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Barreras y oportunidades de innovación 
en el Sector Público Vasco

Conforme a la metodología del Word Café, las 
rondas de conversación se establecieron en torno 
a cuatro preguntas:

1. ¿Podemos considerar el ámbito público vas-
co como innovador ante las demandas de la 
sociedad? … ¿Por qué?

2. ¿Cuáles son en tu opinión, las principales 
difi cultades / barreras para innovar en el 
ámbito público vasco?

3. ¿Cuáles son en tu opinión las principales 
oportunidades / motores de innovación en 
el ámbito público vasco?

4. ¿Qué cambios debieran darse en las orga-
nizaciones públicas vascas, a corto y medio 
plazo, para que sean más innovadoras de 
acuerdo con las demandas de la sociedad?

Una refl exión previa en torno a la Administración 
Pública y la Innovación:

¿Qué es Innovar en la Administración 
Pública?

“Generar nuevas ideas que aportan valor a la so-
ciedad. Ideas que llevadas a la práctica aportan 
valor a sus potenciales usuarios y acaban produ-
ciendo resultados para la organización.

La innovación es dar oportunidades a la crea-
tividad, a todo tipo de generación de ideas, a 
crear ilusión y sentido en el trabajo del personal, 
a buscar procesos más simples e integrados. La 
innovación debiera promover que estas transfor-
maciones en los servicios públicos se generen 
de forma más distribuida, colaborativa y perso-
nalizada, dotando de mayor poder de aportación 
y control a los propios futuros usuarios de los 
servicios”.

Defi niciones de innovación

• Euskalit (Fundación Vasca para la Excelencia) 
nos aporta una defi nición general de Innova-
ción: “Traducción práctica de ideas en nuevos 
productos, servicios, procesos, sistemas e 
interacciones sociales”.

• Innovación en el sector público:
 Multan (2007): La innovación en el sector públi-

co trata sobre nuevas ideas que trabajan para 
crear “valor público”. Las ideas tienen que ser 
al menos en parte nuevas (más que mejoras), 
tienen que ser asumidas (más que únicamente 
buenas ideas) y tienen que ser útiles.

• Nacional Audit Offi ce del Reino Unido en 2006: 
“tener nuevas ideas, desarrollar las mejores, y 
aplicarlas de tal forma que haya (al menos) una 
buena oportunidad de que mejorarán las formas 
en las que la organización opera o realiza su 
actividad.

Este World café nació con vocación de continui-
dad en el tiempo, puesto que su principal objetivo 
era obtener material en forma de opiniones e 
ideas para su utilización en el próximo Congreso 
de Q-EPEA del mes de Junio de 2010.
Con todas las opiniones e ideas propuestas en 
las conversaciones entre las 96 personas (per-
tenecientes a 51 organizaciones) que asistieron 
a la jornada, el Comité Técnico del Congreso ha 
elaborado este informe, que servirá para prepa-
rar la Ponencia Inaugural del mismo, en un marco 
diferente e innovador.

Metodología
El material obtenido en cada ronda de conversa-
ción se ha clasifi cado por categorías, conceptos 
o factores más repetidos en las aportaciones y 
que estructuran el informe:
• Ciudadanía
• Personas
• Política
• Gestión y estructura organizativa
• Nuevas Tecnologías
• Otros factores
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CONCLUSIONES GENERALES

Como primera conclusión podemos establecer 
que ante el planteamiento de “¿podemos consi-
derar el ámbito público vasco como innovador 
ante las demandas de la sociedad?”, se tiene 
una opinión dicotómica: conviven ideas a favor del 
carácter innovador del Sector Público Vasco (SÍ), 
junto con otras que no se muestran de acuerdo 
con esa opinión (NO).

Ideas fuerza a favor del carácter 
innovador del Sector Público Vasco (SÍ)

En los últimos años se percibe una evolución en 
el ámbito Público Vasco, se está innovando en 
un continuo intento por adaptar los métodos de 
relación con una ciudadanía cada vez más exi-
gente, que se adapta y acostumbra rápidamente 
a las innovaciones, potenciando una democracia 
participativa en la red pública vasca.

Las organizaciones del ámbito público vasco son 
innovadoras gracias a las personas que trabajan 
en ellas, buenos profesionales con ideas innova-
doras, un valor potenciado por la incorporación 
de personas jóvenes que aportan frescura y que 
como resultado de la complementariedad inter-
generacional, están generando un cambio de ac-
titud, de mimar al ciudadano/a.

Este movimiento de modernización de la gestión 
y estrategias, hacen que el sector público vas-

co, respecto a otras Comunidades Autónomas, 
sea competitivo y un referente en Excelencia en 
algunos ámbitos como Educación, Sanidad y Ac-
ción Social o Hacienda con la incorporación de 
las NTICs, aunque existe la percepción de que 
esto hace que se pierda la relación personal con 
la ciudadanía.

En este sentido, los foros comprometidos en la 
búsqueda de la Excelencia en la gestión como el 
de Q-EPEA, están aportando un gran valor.

Ideas fuerza en contra del carácter 
innovador del Sector Público Vasco (NO)
Quienes consideran que el sector público vasco 
no es innovador, opinan que se debe a que es un 
ámbito muy diverso y aunque existen pequeñas 
áreas de innovación, éstas no van dirigidas a las 
verdaderas necesidades e inquietudes de la ciu-
dadanía. Muchas de las acciones que se plantean 
no aportan valor público, faltando anticipación y 
visión para saber qué es lo que quiere realmente 
la ciudadanía.

En este sentido, la falta de participación ciudada-
na pudiera estar causada por la falta de escucha 
y las diferentes velocidades en la comunicación y 
gestión de sugerencias.

Se aprecia un cierto inmovilismo derivado de fac-
tores políticos que ensombrecen los esfuerzos 
por innovar, haciendo que la Administración se 
mueva por impulsos que responden a los cambios 
políticos.
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Se debe hacer un gran esfuerzo en superar la 
brecha digital para una gran parte de la población, 
aunque no siempre la innovación está en la tecno-
logía, sino en la simplifi cación de la burocracia.

En el seno de la Administración Pública Vasca 
no se incentiva, no se motiva ni se estimula a 
las personas hacia la innovación, falta liderazgo, 
creatividad y gestión del talento. Se ha de superar 
el miedo al cambio hacia una fl exibilización de pro-
cedimientos, normas y leyes, que en la actualidad 
son burocráticos y garantistas.

Barreras y difi cultades
Una barrera hacia la innovación podría estar en 
la propia estructura administrativa, rígida y jerar-
quizada, formada por personas con una cultura 
inmovilista en la que no se fomenta la innovación, 
por la acomodación y conformismo que genera 
el concepto de empleo seguro. Un entramado 
institucional obsoleto, sin coordinación, en el que 
se multiplican funciones y competencias similares, 
absolutamente dependiente de presupuestos y de 
los cambios de legislatura, que complican la im-
plantación de proyectos innovadores.

Falta tradición de I+D+i y orientación “al cliente” y 
hacia los resultados.

Existe la percepción de que las principales barre-
ras y difi cultades están en la falta de innovación 
hacia el ciudadano, en la incapacidad de atender 
necesidades particulares por desconocimiento y 
falta de escucha y de participación.

La innovación choca con la barrera que supone 
la concepción política de la Administración en la 
que se mezcla gestión y política, una cuestión 
que pone en evidencia la falta de formación en 
gestión de una clase política sin voluntad de in-
novación.

Oportunidades y Motores

Las principales oportunidades de innovación es-
tán en que las necesidades de innovar vienen 
traccionadas por la propia dinámica de la so-
ciedad. Los actuales cambios sociales, como la 
inmigración, los movimientos sociales y de parti-
cipación, se consideran verdaderos motores de 
innovación.

Otro de los motores se encuentra en la iniciativa 
y profesionalidad de las personas que componen 
las organizaciones del sector público vasco, de 
sus líderes y de la motivación de las personas 
jóvenes que se incorporan.

El tamaño de la Administración ofrece una gran 
oportunidad de innovación por su autonomía, po-
tencialidad y efecto multiplicador del aprovecha-
miento racional de sus recursos.

Las NTICs ofrecen un gran campo de innovación 
en la tramitación electrónica y las posibilidades de 
participación ciudadana a través de la web 2.0.

Se ve como una gran oportunidad, un liderazgo 
político comprometido con la innovación y la unifi -
cación de recursos de diferentes instituciones.
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Cambios necesarios

Para que el ámbito público vasco logre ser innova-
dor ante las demandas de la sociedad se deberían 
producir algunos cambios, como por ejemplo:

• Orientarse al cliente, reforzar los mecanismos 
de escucha al ciudadano y ciudadana y su par-
ticipación para adaptarse a sus verdaderas ne-
cesidades.

• Dedicar tiempo y recursos en capacitar a las 
personas que trabajan en la Administración Pú-
blica en técnicas y rutinas de creatividad, ade-
más de conocer experiencias innovadoras de 
otros ámbitos como medida de motivación.

• Aceptar la incertidumbre y riesgo al error, co-
nocer, compartir y asumir objetivos comunes. 
Es necesario fl exibilizar las estructuras de las 
organizaciones públicas, reducir y simplifi car los 
trámites administrativos y burocráticos, crear 
equipos de proyectos autónomos, trabajo trans-
versal y realizar un despliegue con los princi-
pios de la Excelencia. Para ello, hace falta una 
concienciación política de las ventajas de una 
gestión de calidad, orientada a la innovación y 
apartada de la dependencia de los ciclos elec-
torales.

• Explicitar y hacer públicos los compromisos so-
bre los proyectos a desarrollar y fomentar la 
comparación con otras Administraciones para 
implementar buenas prácticas.

• En defi nitiva, se trata de romper con un modelo 
pasado y agotado y afrontar un proceso conti-
nuo hacia la innovación.

A modo de resumen y como aspectos más sig-
nifi cativos podemos extraer que en la refl exión 
de “si podemos considerar el ámbito público 
vasco como innovador ante las demandas de 
la sociedad”, no aparecen factores relacionados 
con la Política pero sí están presentes entre las 
barreras.

Tanto en las barreras como en las oportunidades 
el énfasis se sitúa en factores relacionados con 
las personas y con la estructura y gestión de la 
Administración.
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El fruto del World Café

TABLA DE RESPUESTAS; OPINIONES E IDEAS APORTADAS

Pregunta 1

¿Podemos considerar el ámbito público vasco como innovador ante las demandas 
de la sociedad? ¿Por qué?

INNOVADOR SÍ INNOVADOR NO

Factores relacionados con la Ciudadanía
• Continuo intento por adaptar los métodos de re-

lación con la ciudadanía, se está potenciando 
una democracia participativa en la red pública 
vasca.

• El esfuerzo en las inversiones que promuevan la 
innovación, aun siendo importantes, son lentas 
y se orientan hacia el establecimiento de redes 
que fomenten la aportación de la ciudadanía, 
pero sin integrar las visiones de corto-medio-
largo plazo.

• Se está generando un cambio de actitud, de mi-
mar al ciudadano/a.

• Falta anticipación para saber qué es lo que 
quiere realmente la ciudadanía y cuál va a ser 
su siguiente necesidad.

• La Administración Pública debe ofrecer un claro 
compromiso con la sociedad para que sepa de 
qué sirve su trabajo de participación.

• El ámbito público es muy diverso. Existen pe-
queñas áreas de innovación, dirigidas más bien 
a lo que necesita la Administración y no la ciu-
dadanía.

• La innovación se hace hacia adentro.
• Planteamiento erróneo del concepto de par-

ticipación pública. Se pregunta poco a la per-
sona usuaria, sobre todo “qué espera el/la 
ciudadano/a”, además hay una carencia de 
canales efi cientes para la participación.

• La Administración se plantea acciones que están 
alejadas de las verdaderas necesidades e in-
quietudes de la ciudadanía. Se ejecutan grandes 
iniciativas, si bien no generan valor público.

• Se debería disponer de antenas que permitan 
captar las demandas de la ciudadanía, más allá 
de la queja.

• Hay distintas velocidades para la comunicación, 
p. ej. gestión de sugerencias vía mail o escritas, 
hace falta más agilidad en la comunicación y no 
hay que desperdiciar ninguna vía (asociaciones, 
colectivos…).

• Se tiene que escuchar a la ciudadanía, el sector 
público está atascado, habla mucho y escucha 
poco.

Factores relacionados con la Personas
• Sí, gracias a las personas que trabajan en 

ella.
• Las personas jóvenes están intentando intro-

ducir aire fresco.
• Hay buenos profesionales, con ideas innova-

doras, no siempre ajustadas a las necesidades 
reales, por lo que no siempre se perciben resul-
tados.

• Las administraciones no incentivan ni estimulan 
a las personas para que innoven. Hay una falta 
de liderazgo para la innovación.

• Se debería cambiar la cultura de las personas de 
la Administración, éstas son muy estrictas en lo 
que indican los procedimientos y la Ley.

• El gran número de personas que hay en el sec-
tor público podría imposibilitar el avance por el 
camino de la Innovación.
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Factores relacionados con la Gestión y Estructura

• Se está iniciando un movimiento de moderniza-
ción de la gestión, en sus estrategias e instru-
mentos.

• El sector público vasco es competitivo respecto 
a otras CC.AA., con ámbitos innovadores como 
Educación, Sanidad y Acción Social.

• La Administración Pública Vasca es referente 
en Excelencia en España. La participación y pre-
sencia en foros como el de Q-EPEA, aporta gran 
valor.

• Existen algunos ejemplos innovadores: la tenden-
cia al poco uso de papel, las Cartas de Servicio 
(Documento público de compromiso respecto a 
la Sociedad), etc.

• La estructura administrativa se resiste mucho 
al cambio, los procedimientos de la Administra-
ción son garantistas y muy burocráticos, y falta 
creatividad a la hora de gestionar el talento y 
fl exibilidad en los sistemas de trabajo. Debería 
haber un cambio profundo en el modelo organi-
zativo.

• La Administración está organizada hacia aden-
tro, en función de su estructura interna y no 
en función de las necesidades del cliente. Su 
estructura hace que los fl ujos de trabajo internos 
se compliquen, debería haber una tendencia a la 
simplifi cación e integración.

• El mismo concepto de innovación puede ser una 
traba, no se trata de encontrar la pólvora, se 
pueden incorporar formas de gestión de la em-
presa privada, aunque ya estén inventadas.

• El entramado institucional es complicado, los 
cambios de legislatura complican la implanta-
ción de nuevos proyectos.

• La función pública es un obstáculo a la innova-
ción.

• Las barreras presupuestarias pueden ser un 
freno a la innovación, se deberían buscar alter-
nativas, nuevas formas de pensar y hacer.

• La Administración tiene una estructura atomi-
zada, sin coordinación entre las organizaciones. 
Sería necesario compartir más y aprender entre 
las distintas organizaciones públicas, ya que hay 
iniciativas que se pierden, no se exportan ni se 
comunican.

• Se propone unifi car formas de trabajo entre 
diferentes organismos cuyas funciones y la 
manera de gestionarse son similares. Debería 
haber una institución que marcara las pautas de 
gestión.

• Para innovar se debería mirar más hacia el exte-
rior, hacia otras experiencias exitosas y copiarlas 
directamente, fomentando una sana competen-
cia por mejorar.

• No existen buenos indicadores para medir la 
innovación.

• Se innova en el ámbito tecnológico pero no en 
el organizativo. No siempre la innovación está en 
las nuevas tecnologías, sino en la simplifi cación, 
en la tramitación, en las relaciones burocráti-
cas…

Factores relacionados con la Tecnología

• Las Nuevas Tecnologías mejoran el rendimiento 
de la Administración en sectores como Hacienda 
(IRPF), o como el ámbito de sanidad desde hace 
años (citas previas). Aunque se pierde la relación 
personal con la ciudadanía.

• Haría falta un gran esfuerzo para poner en mar-
cha la administración electrónica, si bien toda la 
sociedad no está preparada para la administra-
ción digital. Todavía está por superar la brecha 
digital para una gran parte de la población
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Factores relacionados con la Política

• Los cambios políticos ensombrecen ciertos es-
fuerzos de las Administraciones Públicas para 
innovar en la sociedad.

• Existe cierto inmovilismo en la Administración, 
derivado principalmente de factores políticos. Se 
marca una línea pero puede que no responda a 
las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

• En ocasiones la Administración se mueve por 
impulsos de marcado carácter político.

Preguntas 2 y 3

Principales Barreras y Oportunidades para innovar en el ámbito público vasco

OPORTUNIDADES BARRERAS

Factores relacionados con la Ciudadanía 

• La propia necesidad de innovar viene traccionada 
por el alto grado de demanda y exigencia de 
la sociedad, que además, cada vez dispone de 
mayor formación e información.

• Los actuales cambios sociales, como la inmigra-
ción de otros países.

• Los sistemas de participación, el movimiento 
civil-social, podrían ser un motor para la innova-
ción.

• Desconocimiento de las expectativas de la ciu-
dadanía porque no se escucha de forma adecua-
da, ni se tiene en cuenta la voz del cliente.

• Falta de acercamiento entre los diferentes gru-
pos de agentes, personas de la Administración 
y la ciudadanía, por lo que es importante hacer 
marketing relacional.

• Falta participación ciudadana (codiseñar, codeci-
dir, corresponsabilidad) no se estimula lo sufi cien-
te al ciudadano/a, ni se manejan bien los canales 
de participación para que sus ideas puedan ser 
utilizadas como in-puts.

Factores relacionados con las Personas

• La incorporación de gente joven con formación 
e inquietudes y ganas de cambio.

• El liderazgo. En tanto las propias personas de la 
Administración son una “resistencia” a la innova-
ción, habría que potenciar la actuación de los 
líderes.

• La iniciativa de las propias personas que traba-
jan en la Administración. Se debería aprovechar 
los conocimientos y capacidades de las personas 
(su nivel de preparación es muy alto), su interés 
y potencial, consiguiendo su implicación en el tra-
bajo diario, para que aporten ideas, realicen me-
joras, etc., al fi n y al cabo se trata de personas 
ciudadanas que participan en el cambio social.

• Incorporar especialistas en innovación de la Ad-
ministración podría ser de ayuda.

• En el sector público se parte de cierta sensibili-
dad hacia la innovación, habría que rentabilizarlo 
y aprovechar esa cultura al máximo.

• Las personas: la ciudadanía, el funcionariado y 
los líderes. Cada uno/a debe asumir sus respon-
sabilidades.

• La mentalidad de los/as funcionarios/as que 
se ha forjado culturalmente por la rigidez de las 
leyes por un lado, y por otro, el concepto de 
empleo seguro, “trabajo para toda la vida”, que 
hace que las personas busquen la tranquilidad y 
la acomodación, se vuelven conformistas.

• Sistema rígido y jerarquizado, que resta autono-
mía al funcionariado, por lo que surge la necesi-
dad de búsqueda de nuevas fórmulas motivado-
ras que combatan las alteraciones que traen los 
cambios políticos.

• Miedo al cambio, falta cambio cultural de todas 
las personas del sector público. A ello contribuye 
la baja implicación de las Direcciones de las 
diferentes Administraciones.

• Falta liderazgo, tanto a nivel político como de 
altos directivos y a nivel de cargos intermedios.

• Sin personas convencidas y con mentalidad in-
novadora no se puede avanzar.
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• No se gestiona el talento de las personas de la 
Administración. Los departamentos de Gestión 
de RR.HH. no tienen orientación hacia sus perso-
nas, no se trabaja la motivación y los perfi les de 
los puestos no son creativos. Tampoco se apro-
vecha la actitud innovadora y la motivación de la 
gente joven que accede a la Administración.

• No existe una gestión del envejecimiento de 
las plantillas. Las personas tienen que adaptar-
se, reciclarse y formarse en nuevas tecnologías 
más rápido. Las tareas tienen que cambiar más 
ágilmente y falta formación y entrenamiento para 
promover ideas creativas e innovadoras.

• Innovar implica el riesgo de asumir fallos y la 
Administración precisamente es garantista y 
conservadora, las actitudes innovadoras no se 
reconocen ni se recompensan, incluso, a veces 
se penalizan. No se da sufi ciente importancia a la 
ilusión que generan las personas de la Administra-
ción, y las personas “proactivas” se “queman”.

• El concepto de Servicio Público y de orientación 
al cliente-ciudadano no se tiene presente.

Factores relacionados con la Gestión y la Estructura

• La planifi cación y simplifi cación de la estructura 
organizativa del sector público y el cambio cultu-
ral.

• El aprovechamiento racional de los recursos 
existentes (instalaciones, equipamientos...) en 
las Administraciones es un motor para la inno-
vación.

• Empezar a interiorizar la mentalidad y la cultura 
de gestión (formación, trabajar las competen-
cias, establecer los objetivos teniendo en cuenta 
a los grupos de interés…).

• Se podrían crear metodologías y herramientas 
que ayudasen a innovar (agendas de innovación), 
para que el sector público pudiera implantarlas.

• El tamaño de la Administración, así como su 
capacidad de autonomía.

• El modelo organizativo: por una parte excesiva-
mente burocrático y con estructuras rígidas y 
encorsetadas por la legislación (Ley de Función 
Pública), y por otra, una organización jerarquiza-
da, dispersa y desestructurada, que no fomenta 
la comunicación ni la participación, y no anima ni 
incentiva la innovación.

• Es un modelo sin visión integradora, que no tiene 
una estrategia global que aglutine los aspectos 
de la innovación (las iniciativas son “individuales” 
y los posibles benchmarkings se hacen a nivel 
local) y que controle la efectividad de la Adminis-
tración Pública.

• La indefi nición del modelo causa incapacidad de 
generar líneas de acción comunes, evidenciando 
la falta de cooperación y coordinación entre 
administraciones. Además, provoca problemas 
de dispersión de competencias, de multiplicidad 
de servicios dirigidos a los mismos colectivos, 
de pérdidas de efi ciencia, de mayores costes, 
mimetismos, etc. que difi cultan e impiden hacer 
grandes cambios.

• La innovación implica asumir riesgos, algo que 
desaparece según subimos en la escala jerár-
quica, hay miedo al cambio, sobre todo en las 
Direcciones.

• Cada Administración utiliza sus propios siste-
mas tecnológicos sin pensar en un servicio inte-
gral y común para la ciudadanía, se busca más 
la imagen que ofrecer un buen servicio.

• Los presupuestos no son estables, ni se adecuan 
ni relacionan con la gestión de las organizaciones, 
tamaño, actividad real y necesidad de recursos, 
en una falta de enfoque hacia los resultados.
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• En la Administración Pública vasca no hay tradi-
ción de I+D+i, “no existe la competitividad”. Se 
deberían establecer presupuestos para premiar 
y desarrollar concursos de ideas innovadoras

• Falta la orientación al cliente que impulse pro-
yectos innovadores, y esto puede ser porque 
nuestros clientes son “cautivos”, no se van.

• Ausencia de una gerencia profesional que se rija 
por el trabajo y los resultados dejando aparte la 
orientación de partido político.

Factores relacionados con la TECNOLOGÍA

• Las TIC y la tramitación electrónica son vistas 
como una ayuda a la innovación y una oportuni-
dad para mejorar la efi ciencia y para acercarse 
a la ciudadanía.

• La web 2.0, las redes sociales, son una magní-
fi ca oportunidad para incentivar la participación 
ciudadana, dándoles facilidades para aportar sus 
ideas y opiniones.

• Falta la defi nición de innovación en relación con 
las TIC’s, así como aclarar los benefi cios e im-
plicaciones de apostar por esta línea de innova-
ción.

Factores relacionados con la POLÍTICA

• Liderazgo político, hay cierta inquietud por inno-
var o mejorar por parte de los cargos políticos, 
aunque se cree que es por su rentabilidad me-
diática.

• Se deberían unifi car los recursos de diferentes 
instituciones de la Administración, poniendo en 
marcha un foro de comunicación para llevarlo a 
cabo.

• La innovación choca con la barrera que supone 
la concepción política de la Administración, se 
mezcla la gestión con la política, lo que evidencia 
las carencias de formación en gestión de los/as 
políticos/as.

• El liderazgo político es limitado, no hay voluntad 
política para potenciar la innovación.

• Los cambios políticos cada cuatro años pueden 
frenar los proyectos innovadores en el ámbito 
público.

• Ausencia de planes estructurados a 10-15 años, 
consensuados en todos los grupos políticos.

• Hay diferentes ritmos dentro de una misma 
organización y resulta difícil seguir una tendencia 
continua. Las prioridades y plazos políticos hacen 
que se paralicen proyectos para cambiarlos por 
otros.

• Falta un cambio de cultura, de formas de hacer, 
de la búsqueda de la Excelencia en la Administra-
ción Pública vasca.

OTRAS

• Habría que crear más foros de intercambio de 
conocimiento como el de Q-EPEA.

• Aprender de las malas prácticas.
• Los propios sectores de la Administración Públi-

ca, podrían establecerse comparaciones y com-
partir resultados con otras comunidades, en la 
propia CAPV, con sectores como Educación, Sa-
nidad (Osakidetza) u otras empresas públicas, 
incluso con organizaciones privadas, abrirse al 
mundo en defi nitiva.

• El actual contexto de crisis en el que estamos 
inmersos, situaciones difíciles pueden promover 
la creatividad.

• Nos enfrentamos a un sistema de acceso a la 
Administración que no valora el enfoque a la 
innovación o creatividad de la persona que ac-
cede a la misma (OPE).

• Ausencia de demanda desde el ámbito privado 
a la Administración Pública para que innove.

• A falta de un modelo de referencia deberíamos 
aprender del modelo inglés, en el que los/as Téc-
nicos/as pueden llegar hasta los puestos más 
altos eliminando las designaciones pol íticas.

• En el ámbito público vasco no se han asumido 
los benefi cios de la innovación.
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• Algunas ideas novedosas para propiciar un entor-
no creativo e innovador podrían ser: sacar a con-
curso desde la Administración las mejores ideas 
de innovación y gestión, premiando al ganador con 
un presupuesto para llevarlas a cabo; comenzar 
con dinámicas de atención al cliente y empezar 
a trabajar desde ese punto de vista; crear unas 
Olimpiadas entre administraciones, ¿quién hace 
más y mejor?; mediante el reconocimiento, exis-
tencia de premios a la innovación, etc.

• Difi cultad en la creación de redes para compar-
tir el conocimiento entre administraciones.

• No existen espacios de propuesta, de ayuda, y 
tiempos de refl exión.

• Se hacen cosas que se consideran innovación, 
pero las personas usuarias no lo perciben como 
tal. Es importante formar a la ciudadanía.

• ¿Sabemos en qué tenemos que innovar?

Pregunta 4

¿Qué cambios debieran darse en las organizaciones públicas vascas, a corto 
y medio plazo, para que sean más innovadoras de acuerdo con las demandas 
de la sociedad?

CAMBIOS

Factores relacionados con la Ciudadanía 

• Establecer una mayor orientación al cliente, reforzar la escucha a la ciudadanía (preguntarle qué 
es lo que quiere mediante encuestas por ejemplo), y satisfacer sus expectativas y necesidades.

• Acercar la Administración a la sociedad y adaptarse a sus necesidades.
• Introducir métodos para impulsar la participación ciudadana (redes sociales, grupos focales…), para 

recopilar sus intereses, dotarles de un mayor número de canales.
• La sociedad debería ser quien dirija hacia dónde debe ir la Administración.
• No se promueven procesos de sensibilización a la ciudadanía, no se le comunican los avances y difi -

cultades del servicio público, y su necesidad de compromiso es visto como un cambio necesario.

Factores relacionados con las Personas

• Las personas de la Administración deberían conocer otras experiencias innovadoras, como método 
de motivación para entrar en ese camino.

• Estimular la generación de ideas, aplicar la creatividad.
• Dedicar recursos y tiempo para que los trabajadores del sector público puedan innovar, buscando 

espacios en el día a día para juntarse y refl exionar.
• Inducir el cambio de mentalidad, potenciar las actitudes de iniciativa, haciendo frente a los obstáculos 

y barreras que se ponen a introducir ideas, mejoras, cambios…
• Recompensar las actitudes innovadoras y aceptar la incertidumbre o el riesgo al fracaso. Hay que 

asumir riesgos, la innovación no siempre consigue resultados.
• Liderazgo. Tener clara la meta a conseguir, y lograr que esa meta sea compartida por todos/as.
• Incentivar a las personas del sector público que son proactivas y quieren hacer cosas.

Factores relacionados con la Gestión y la Estructura

• Dotar de fl exibilidad a las estructuras y a las personas, crear grupos de trabajo, equipos de mejora, 
trabajar por proyectos, etc.

• Reducir la burocracia, simplifi cación administrativa y hacer puestos más fl exibles.
• Desplegar los principios de la Excelencia a todas las organizaciones del sector público, adecuarse a 

las necesidades de los grupos de interés, pasar de estructuras más departamentales a procesos 
orientados al cliente...

• Trabajar la transversalidad y la coordinación entre las diferentes organizaciones públicas, simplifi car 
su estructura y tamaño, gestionando mejor los recursos, eliminando duplicidades y fomentando la 
colaboración entre distintos departamentos e instituciones. Potenciar una cultura de cooperación y 
colaboración.
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• Trabajar herramientas para medir la efectividad, utilizando indicadores, estableciendo objetivos, pro-
cesos y fl ujos más lógicos.

• La Administración debería estar más abierta a recibir nuevas iniciativas, a estudiarlas y a aprobarlas, 
cuestionándose las cosas que se hacen habitualmente.

• Potenciar la motivación de las personas de la Administración que tienen puestos fi jos y estancos, 
mediante una orientación a resultados, gestión por competencias, reconocimientos, etc.

Factores relacionados con la TECNOLOGÍA

• Las nuevas tecnologías deberían ayudar en el cambio hacia la innovación.
• Tendencia hacia la Administración electrónica, facilitando los trámites, digitalizando los servicios 

masivos, etc.

Factores relacionados con la POLÍTICA

• Falta de liderazgo político. Los políticos deberían interiorizar que la gestión, la calidad y la innovación 
son parte del trabajo que desarrollan.

• Separar la parte política de la parte técnica de la Administración.
• Poner en marcha proyectos más allá del nivel político, no apostar únicamente por proyectos a cuatro 

años de legislatura.
• Escuchar al ciudadano y basar las innovaciones en lo que la sociedad demanda. Las decisiones so-

bre qué y dónde innovar no deberían ser tomadas sólo por los políticos, habría que desligar estas 
decisiones de las decisiones políticas.

• Dar cuenta permanente de los resultados en relación a objetivos y compromisos, evaluando las po-
líticas públicas y haciendo uso del Marketing público.

OTRAS

• Explicitar los compromisos sobre sus proyectos, hacerlos públicos, tanto los grandes proyectos, 
como los de menor envergadura.

• Analizar qué se hace en otras administraciones, fomentar la comparación de las mejores prácticas 
de las diferentes administraciones con idea de implantar y mejorarlas.

• Romper con un modelo pasado y agotado sería el cambio necesario para innovar.
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