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Instituciones participantes 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (División de Innovación, quien coordina la mesa), 

Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, 

Ministerio de Obras Públicas, ChileCompra, Innova Corfo, INAPI, Laboratorio de Gobierno, Start-Up 

Chile y BIM. 

Contexto 

La compra pública representa un gran porcentaje sobre el total de la demanda por bienes y servicios. 

Los países de la OCDE gastan bajo el concepto de compra pública, en promedio, un 29% del total de 

gasto de gobierno. En Chile el monto transado en ChileCompra fue de 6,8 millones de millones 

(US$10.000 millones) en el año 2016. Por lo tanto, el potencial que tiene la compra pública para 

incentivar el mercado de la innovación y aumentar la demanda por productos innovadores, es 

altísimo. La compra pública se relaciona, entonces, con la capacidad de crear nuevos mercados, de 

impulsar la innovación y de testear productos innovadores (Muñox y Uyarra 2016). 

Incorporar la innovación tanto en los procesos como en los objetivos de la compra pública ha sido 

un fenómeno que ha tomado fuerza en los últimos años a nivel mundial. De acuerdo al informe de 

la OCDE (2016), los países fomentan la compra pública innovadora para satisfacer las necesidades y 

demandas de nuevos productos, bienes o servicios, además de hacer más eficientes los procesos de 

compra y así mejorar el rendimiento de los productos y servicios existentes. 

Las políticas de innovación han incluido herramientas diseñadas desde el lado de la oferta y de la 

demanda. En materia comparada, dentro de las políticas de innovación, desde la demanda 

relacionada con la compra pública, destaca el potencial de la Compra Pública de Innovación. 

Asimismo, durante el período 2014-2018, el Gobierno ha impulsado la innovación hacia dentro de 

los organismos del Estado, es decir no solo utilizar mecanismos de políticas que incentiven la 

innovación privada, sino que el Estado logre verse a sí mismo como un ente capaz de innovar de 

manera sistemática.  

En base a lo anterior, la División de Innovación del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 

plantea la necesidad de coordinar y realizar acciones que permitan facilitar la compra pública de 

innovación y la incorporación de la innovación en los procesos de compra., y por ello convocó a una 

mesa de trabajo durante el año 2017. El trabajo realizado en las 6 sesiones se sintetiza a 

continuación: 
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Sesión 1: 11 de enero de 2017 

Tabla de la reunión: 

1. Presentación mesa 

2. Conceptos 

3. Diagnóstico: documentos y literatura 

4. Propuesta Agenda de trabajo 

Asistentes: Contraloría General de la República, Chile Compra, Ministerio de Hacienda, Segpres, 

Minecon. 

I. Conceptualización Compra Pública 

La compra pública es entendida como el “proceso por medio del cual se adquieren bienes y servicios 

por parte del gobierno, organizaciones del sector público y empresas del Estado” (Muñox y Uyarra 

2016:2). 

Compra Publica Innovadora o Innovación en la Compra Pública 

La Compra Pública Innovadora tiene el objetivo de mejorar los métodos de compra, los modelos de 

contratos y de incentivar los diálogos competitivos y el conocimiento de los mercados. Se define 

como el incluir dentro de los procesos de compra actualmente existente y normados, acciones 

innovativas. Esto se refiere a implementar nuevos o mejorados procesos de compra en las 

organizaciones públicas. Es parte de lo que se define como la innovación dentro, y por parte, del 

Estado (Appelt y Galindo-Rueda, 2016:67). Tiene relación con la introducción de elementos de 

innovación en la estructura organizacional, operacional y política del sistema que gestiona las 

compras públicas. 

Compra Pública de Innovación 

La Compra Pública de Innovación mejora los servicios y la infraestructura pública mediante la 

incorporación de bienes o servicios innovadores, mejorando la eficiencia y la eficacia de los mismos; 

fomenta la innovación empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas; e 

impulsa la internacionalización y comercialización de la innovación, empleando el mercado público 

local como cliente de referencia. Puede, además, emplearse como fomento para la creación y 

expansión de mercados estratégicos innovadores que, a la vez, mejoren la competitividad del país 

o de la región (Moñux y Uyarra, 2016; Bernal y otros, 2015; Semple, 2014). Se define como la 

compra de producto o la contratación de servicios que: (i) no existe en ese momento, pero que 

puede ser desarrollado en un periodo de tiempo razonable (Bernal y otros, 2015; Moñux y Uyarra. 

(2016); Edquist y Zabala-Iturriagagoitia, 2012); o (ii) ya existen en el mercado, pero son nuevos para 

la organización (sector público) (Edlen y Uyarra (2013) en Moñux y Uyarra, 2016).  
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Compra Pública Pre-Comercial 

La Compra Pública Pre-Comercial de define como aquella que donde se contratan servicios de I+D. 

Bajo esta modalidad se abordan problemáticas o necesidades públicas para las cuales no existen 

soluciones en el mercado; este proceso abarca desde la exploración y diseño de soluciones, el 

desarrollo de prototipos y pruebas de productos y el desarrollo de un volumen limitado de 

productos o servicios (Bernal y otros, 2015; Semple, 2014). No incluye la adquisición de los servicios 

o productos resultantes del proceso de I+D, para eso se debe realizar otro proceso de compra, del 

cual pueden participar proveedores que no fueron parte del procedimiento pre-comercial. 

II. Diagnóstico 

En base a diversos estudios (OCDE, 2016; Muñox y Uyarra, 2016; MMC Consultores, 2016), el 

siguiente cuadro muestra un diagnóstico de cómo se encuentra el Sistema actual de Compra Pública 

en Chile y como es un Sistema ideal que permita y fomente la compra pública de innovación y la 

innovación en los procesos de compra. 

 

III. Objetivo de la mesa acordado 

Facilitar que los servicios públicos incorporen la innovación en sus procesos de compra y/o 

adquieran productos o servicios innovadores, satisfaciendo de mejor manera las necesidades del 

usuario. 



 

5 
 

Sesión 2: 14 de marzo de 2017 

Tabla de la reunión: 

5. Recuento sesión N°1 

6. Presentación ChileCompra: Programa Compra Pública Innovadora 

7. Presentación Patricia Hansen Start-up Chile: Dificultades para que emprendedores 

tecnológicos se transformen en proveedores del Estado 

8. Presentación Contraloría: Ley 19986 y su reglamento que permitirían en la actualidad 

efectuar compras de innovación 

9. Sesiones 3 y 4 

Asistentes: Contraloría General de la República, Chile Compra, Ministerio de Hacienda, Segpres, 

Minecon, Start up Chile, Laboratorio de Gobierno. 

I. Presentación ChileCompra: Programa CPI 

Programa que tiene como objetivo contribuir a que los organismos públicos resuelvan sus 

necesidades de abastecimiento, tanto a través de la innovación en los procesos de compra como a 

través de la compra y/o contratación de productos y servicios innovadores. Uno de los componentes 

de este programa es el Proyecto Piloto Compra Pública Innovadora, cuyo objetivo es testear a 

pequeña espala acciones para incorporar la innovación en los procesos de compra y/o en la compra 

de productos yo contratación de servicios innovadores.  

En este Piloto se está desarrollando con colaboración del Laboratorio de Gobierno y el Ministerio 

de Economía, están participando tres instituciones: el Parque Metropolitano de Santiago, el Sernac 

y Carabineros de Chile.  

Actualmente, se encuentra en la etapa de formulación y validación del desafío de cada institución, 

para luego dar paso al diseño de experiencia de compra. Se espera que en septiembre de 2017 ya 

se tengan resultados de los pilotos que servirán para la futura realización de una Directiva de 

Innovación y Compras Públicas de ChileCompra.  

II. Presentación Start-Up Chile: dolores de los emprendedores para ser proveedores del 

Estado 

Start-up utiliza un modelo de aceleración abierta, enfocada a emprendimientos globales y por 

donde pasan más de 250 start-ups al año.  

Con respecto a cómo vincular a los emprendedores innovadores con la compra pública, lo primero 

que hay que diferenciar es la compra de innovación, con la compra de innovación ligada al 

emprendimiento. Los organismos públicos tienden a regirse por el precio en las compras y no por la 

calidad de los productos o servicios. Y muchas veces los tiempos de pagos son imposibles de 

aguantar para un emprendedor. Por otra parte, los proveedores extranjeros se encuentran con una 

serie de trabas en el sistema para convertirse en un proveedor del Estado. Asimismo, los 
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inversionistas no tienen interés de apoyar a emprendimientos dirigidos a solucionar problemáticas 

de gobierno. A la vez, existe falta de conocimiento, tanto del emprendedor sobre los procesos para 

ser proveedor del estado, como de los compradores públicos que no buscan soluciones innovadoras 

y para eso hay que cambiar la cultura. Además de conocer y disminuir las garantías y barreras de 

entrada.  

Start-up se compromete a enviar datos de los emprendedores de start-up que venden al Estado y 

propone que alguno de los Eventos de Pitch / tech evening/ demo day que realizan tengan como 

temática el cómo lograr que los emprendedores sean proveedores del Estado. 

III. Presentación Contraloría: Ley de Compra y Reglamento 

Modalidades de compra:  

 Convenio Marco 

 Licitación Pública 

 Licitación Privada y Trato Directo 

Supuestos:  

1. La Administración conoce el producto innovador 

Aquí puede fundarse e invocar un trato directo. Para fundarse: solo debe existir un proveedor del 

bien; cuando la contratación solo puede realizarse con proveedores que sean titulares de los 

derechos de propiedad; cuando la contratación o compra estén destinadas a la ejecución de 

proyectos de docencia, investigación o extensión; cuando privilegien materias de impacto social 

(menos a 10 UTM); cuando el monto sea menos de 10 UTM (se requieren 3 cotizaciones).  

2. La Administración no conoce el producto innovador 

Acá se puede recurrir a la licitación Pública y Privada, donde las bases donde se contemplan las 

condiciones técnicas y economías, deben establecer las condiciones que permitan alcanzar la 

combinación más ventajosa entre todos los beneficios y todos los costos.  

3. El producto innovador no existe en el mercado, pero se podría encargar 

Aquí puede fundarse e invocar un trato directo. Puede fundarse: cuando la contratación o compra 

estén destinadas a la ejecución de proyectos de docencia, investigación o extensión; cuando el 

monto sea menos de 10 UTM (se requieren 3 cotizaciones). O se puede realizar a través de los 

servicios personales especializados: aquellos para cuya realización se requiere una preparación 

especial.  

Convenio Marco: se podrían elaborar bases de convenio marco para productos o servicios 

innovadores.  

Se debe generar un cambio en la cultura institucional tanto en el área requirente, como en los 

encargados de compra y en el área legal.  
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Sesión 3:  4 de julio de 2017 

Tabla de la reunión:  

1. Recuento sesiones 1 y 2. 

2. Presentación lineamiento de políticas y acciones 

Asistentes: Contraloría General de la República, Chile Compra, Ministerio de Hacienda, Segpres, 

Minecon, Start up Chile, Laboratorio de Gobierno, MOP, INAPI, CORFO. 

I. Propuesta de lineamientos de política 

Como ya se ha revisado en este documento, tanto la innovación en los procesos de compra, como 

la compra pública de innovación, son herramientas para aumentar la eficiencia de los modelos de 

compra pública, promueve la creación de nuevos mercados y genera amplias ventajas económicas, 

medioambientales y sociales, lo que, finalmente, fomenta crecimiento económico sostenible 

(Bernar et al., 2015). Además, mejora la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, 

contribuyendo a obtener la mejor relación calidad-precio en las inversiones públicas. Asimismo, 

facilita la compra de soluciones que han sido desarrolladas por emprendedores, pymes o grandes 

empresas, para dar soluciones a problemáticas del estado, financiadas o co-financiadas por fondos 

públicos.  

Basado en la experiencia internacional, en el diagnóstico expuesto anteriormente y en 

conversaciones con actores de la mesa, se propone una serie de lineamientos de política pública 

que impulsan, tanto la compra pública de innovación, como la innovación en los procesos de 

compras.   

Objetivo de los lineamientos de política: Crear y desarrollar capacidades que permitan y faciliten la 

compra publica de innovación y la innovación en los procesos de compra pública, en los 

compradores públicos y en los proveedores, con la normativa vigente. 

Según Muñox y Uyarra (2016), factores organizacionales como las capacidades de los compradores 

y la identificación de las necesidades, son barreras para incluir la innovación en las compras públicas, 

tanto en sus procesos como en sus fines. En otras palabras, no se pude lograr que los servicios 

públicos incorporen la innovación en sus procesos de compra y/o adquieran productos y servicios 

innovadores si no experiencian el valor de hacerlo. Por lo tanto, instalar capacidades tanto en los 

compradores, como en los proveedores, es fundamental. Esto es, por una parte, que los 

compradores públicos se interesen y conozcan las formas de contratar servicios o adquirir productos 

innovadores. Para esto, deben contar con habilidades comerciales para relacionarse con el mercado 

y desarrollar relaciones más estrechas con los oferentes; y habilidades técnicas para evaluar 

propuestas de soluciones innovadoras (Muñox y Uyarra, 2016). Por otra parte, ser requiere que los 

proveedores innovadores vean al Estado como un potencial comprador.  
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Para esto se debe trabajar en los siguientes ámbitos: (i) implementación de actividades, incluyendo 

la vinculación con el ecosistema y la difusión de casos y normativa; y (ii) seguimiento y evaluación.  

II. Implementación 

Para instalar capacidades se deben implementar programas, iniciativas y acciones que tengan como 

objetivo incorporar innovación en los procesos de compra y/o comprar y contratar productos y 

servicios innovadores. Así, este ámbito de acción busca tiene como objetivo conocer, aprender y 

ganar experiencia, agrupando las iniciativas que están siendo implementadas por los actores de la 

Mesa y proponer nuevas acciones a desarrollar en conjunto y que impulsen la compra pública de 

innovación y/o la innovación en la compra pública.  

Acciones Propuestas:  

1. Continuidad del Programa CPI ChileCompra 2018: se planteó a Chilecompra la posibilidad 

de darle continuidad al Programa CPI para el 2018, con el fin de hacer seguimiento de la 

Directiva, su proceso de transferencia a las instituciones públicas y otras acciones que la 

Dirección de Compras estime pertinentes.  

 Encargado: ChileCompra con el apoyo de Minecon y el Laboratorio de 

Gobierno 

 Meta: Seguimiento directiva  

 Plazo: 2018 

 

2. “Sello proveedor Innovador”. El sello es un elemento diferenciador y de calidad que se les 

entrega a ciertas empresas que cumplan con requisitos específicos. En esta ocasión se 

plantea desarrollar un sello que diferencie y agrupe a las empresas proveedoras o 

potenciales proveedoras del Estado, que sean innovadoras. Para esto es necesario 

desarrollar una serie de especificaciones que serán requeridas para poder solicitar el sello 

al Ministerio de Economía. 

 Encargados: Minecon, con apoyo de Corfo, Chilecompra, MOP 

 Meta: desarrollar los requisitos, diseño y las etapas de implementación. Lanzar Sello 

Proveedor Innovador 

 Plazo: 2018 

 

3. Potenciar el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) del Ministerio de Obras Públicas: El 

MOP cuanta con una Secretaría Ejecutiva de Innovación desde el 2002, y han sido muchas 

las iniciativas que han impulsado con respecto a la compra pública de innovación. Una de 

las más relevantes, se relaciona con el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT). El FIT, 

actualmente, se realiza mediante una convocatoria abierta donde equipos internos del MOP 

levantan desafíos para resolver necesidades en áreas específicas. En su última versión, se 

centró en infraestructura y recursos hídricos. Luego de seleccionar un desafío, este se abre 
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para que se propongan soluciones desde la oferta. Posteriormente a la elección de la 

propuesta de solución ganadora, se realizan reuniones con otros actores para ver opciones 

de levantamiento de fondos. Por lo tanto, el FIT se ha levantado como un instrumento de 

compra pre-comercial en el MOP. Por otra parte, se ha presentado como eje de acción, 

buscar alguna solución para la administración de recursos hídricos en zonas rurales. En base 

a lo anterior, se propone:  

i. Seguimiento y acompañamiento del FIT 2017, como proceso de compra Pre-

comercial. Documentar prácticas.  

ii. Piloto de gestión de recursos hídricos en zonas rurales:  Piloto Agua Potable Rural 

(APR), que consista en encadenar el proceso por los cuales se maneja el agua 

potable en zonas rurales que, actualmente, se externaliza a través de sanitarias y 

que son manejados por comunidades.  

 

4. Programa Compra Pública Innovadora de ChileCompra.  

ii. Directiva de Innovación y Compra Pública: la Directiva de Innovación y Compra 

Pública es una forma de instalar este tema en los 850 servicios públicos vinculados a 

Chilecompra. Consistirá de dos partes, primero, la Directiva tendrá un apartado 

jurídico, basado en la normativa vigente que permite la compra de productos y 

contratación de servicios innovadores; y la innovación en los procesos de compra. 

Por otra parte, la Directiva contendrá lineamientos genéricos dados por los 

resultados de los Pilotos del Programa CPI1.  

 Encargados: ChileCompra con apoyo del Laboratorio de Gobierno y 

Minecon 

 Meta: lanzar Directiva y plan para su difusión 

 Plazo: octubre, 2017 

 

5. Programa de capacitación 2018 de ChileCompra con foco en innovación: Se plantea a 

Chilecompra que una de las temáticas a tratar en su Programa de Capacitación del 2018, se 

base en la Compra Pública Innovadora; abarcando por una parte la puesta en práctica de la 

Directiva de Innovación y Compra Pública en los compradores del Estado, y, por otra parte, 

la vinculación con los proveedores. 

 Encargado: ChileCompra 

 Meta: por definir 

 Plazo: durante 2018 

 

                                                           
1 Los Pilotos CPI, insertos en el programa CPI de Chilecompra, tiene como objetivo testear a pequeña escala acciones para incorporar la 

innovación en los procesos de compra y/o en la compra de productos yo contratación de servicios innovadores. Actualmente, se 
encuentra en la etapa de validación del desafío con las autoridades de cada institución (Parque Metropolitano, Sernac y Carabineros de 
Chile), definición de presupuesto y diseño de experiencia de compra. Se espera que en agosto de 2017 ya se tengan resultados de los 
pilotos. 
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6. Propiedad Industrial en la Compra Pública de Innovación: El Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial, INAPI, “contribuye al desarrollo del país, generando un sistema 

eficiente para el uso y protección de los derechos de Propiedad Industrial, promoviendo la 

competencia y la transferencia de conocimiento a la sociedad” (Inapi, 2017). En la 

modalidad de compra pre comercial, una de las fases más importantes es la definición de 

los derechos de propiedad industrial e intelectual, con respecto a los resultados que esta 

etapa de I+D. Se deben definir, ya sea antes de comenzar el proceso pre comercial o al 

momento de querer adquirir el servicio o producto (realizando un nuevo proceso de 

compra, ya sea por trato directo o por otra modalidad). En las bases se debe explicitar, 

entonces, si el comprador público será el propietario absoluto, licenciante o se trabajará 

con otra fórmula de propiedad industrial. Así, la participación del INAPI es fundamental para 

apoyar a los organismos públicos a implementar procesos de compra de nuevas tecnologías, 

y para adquisiciones de servicios y productos resultantes de un proceso pre-comercial y, a 

la vez, instalar capacidades en los servicios públicos en temas de propiedad industrial. Se 

propone elaborar un documento de propiedad industrial para los procesos de compra 

pública que involucren innovación. 

 Encargados: Inapi 

 Meta: Documento de propiedad industrial en la compra pública de innovación 

 Plazo: 2017-2018 

III. Difusión y vinculación ecosistema: 

Para contrarrestar la falta de capacidades y recursos para incluir la innovación en las compras 

públicas, es importante desarrollar estrategias conjuntas para instaurar la compra de innovación en 

las organizaciones, guiar tanto a los organismos como a los proveedores, y construir una red para 

conectar buenas prácticas (Muñox y Uyarra, 2016). Por lo tanto, uno de los componentes más 

importantes de la implementación de acciones, es realizar, paralelamente, medidas que permitan 

instaurar y sociabilizar los beneficios de la innovación en los compradores públicos y guiar a los 

emprendedores, pymes y grandes empresas innovadoras a ser proveedores del Estado.  

Asimismo, una estrategia exitosa para impulsar la innovación en las compras públicas y la compra 

pública de innovación, debe contar con una estrategia de difusión. Se debe sistematizar, ordenar y 

compartir el conocimiento obtenido de las acciones de la Mesa. Hay que comunicar los resultados 

positivos de la innovación y rescatar la enseñanza de los negativos. Así también, se deben destacar 

las buenas prácticas, creando plataformas dedicadas a compartir conocimientos; realizar talleres y 

seminarios (OCDE, 2016). Así, se cultiva una cultura más abierta a las nuevas formas de hacer las 

cosas.  
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Acciones: 

1. Plataforma Chilecompra Innovación: bajo la continuidad del Programa CPI de Chilecompra, 

se plantea desarrollar una plataforma digital donde (i) se encuentre un catálogo de 

proveedores innovadores y, (ii) donde se expongan los problemas y/o necesidades del 

Estado no satisfechas por los procesos regulares de compra, con la finalidad de hacer un 

match entre proveedores innovadores y desafíos del Estado. La creación de plataformas que 

junten a proveedores y usuarios, es importante para conocer las necesidades del Estado y 

ayudar en las decisiones de compra (Muñox y Uyarra, 2016; Georghiou et al, 2014; Rolfstam, 

2009).  

 Encargados: Chilecompra, Minecon 

 Meta: Levantar plataforma en etapa de marcha blanca 

 Plazo: 2018 

 

2. Grupo de Compradores Públicos: Se plantea hacer un subgrupo dentro de la Red de 

Innovadores Públicos del Laboratorio de Gobierno, tanto en su plataforma digital como en 

actividades presenciales a diseñar y llevar a cabo. Esta sería una instancia de buenas 

prácticas, una plataforma para que los compradores se comuniquen entre sí y una Red que 

releve el sentido de innovar en compra pública y en lo que se compra, además de resolver 

dudas sobre cómo comprar innovación y cómo innovar en los procesos de compra, según la 

normativa vigente.  

 Encargado: Laboratorio de Gobierno con apoyo de ChileCompra 

 Meta: Hacer lanzamiento de la Red de Compradores Públicos 

 Plazo: octubre, 2017 

 

3. Vinculación Proveedores: para que la Compra Pública de innovación ocurra, es fundamental 

la vinculación con los proveedores. Para Rolfstam (2009), la Compra Pública 

conceptualmente consiste en un problema público que es solucionado mediante la 

utilización de los conocimientos disponibles por parte de los proveedores. Por lo tanto, para 

que la innovación suceda, el conocimiento sobre el problema necesita ser comunicado a los 

proveedores. Se debe, además, aprovechar las redes existentes, por ejemplo, a través de 

los programas de Corfo, donde se implementan políticas de innovación desde el lado de la 

oferta, mediante fondos y subsidios entregados por el Estado para potenciar a empresas, 

emprendedores y pymes innovadoras; pero, muchas veces, estas empresas tienen 

problemas para transformarse en proveedores del Estado. Para Georghiou et al (2014), es 

primordial conocer los principales obstáculos a los que se enfrentan los oferentes cuando 

se trata de vender innovación a las organizaciones públicas. Se propone elaborar una 

estrategia de vinculación con proveedores. 

 Encargados: Corfo, Start-up, Minecon 

 Meta: Documento de estrategia de vinculación con proveedores 
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 Plazo: 2017-2018 

 

4. Mapa y caracterización del ecosistema y Plataforma web desafío/soluciones del MOP: La 

Secretaría Ejecutiva de Innovación encargó a la consultora española Infyde un estudio 

sobre la viabilizarían de la innovación en los proyectos del MOP. Uno de los objetivos de 

este estudio es analizar y mejorar la relación, asociatividad y la comunicación con diversos 

actores involucrados en estos procesos como contratistas, consultores, asesores, 

proveedores, productores y academia; con el fin de establecer procedimiento de gestión de 

la innovación. Los productos de este estudio son variados, entre los que destacan la 

elaboración de un Mapa y Caracterización del Ecosistema; y el desarrollo de una 

Plataforma Web que vincule desafíos levantados por el Ministerio con posibles soluciones. 

El objetivo es vincular las propuestas de solución con las áreas técnicas respectivas para 

desarrollar la solución en conjunto. 

 

5. Difusión: Elaborar una Estrategia de Difusión. Esta estrategia debe incluir, como mínimo, 

la difusión de la Directiva de Compra Pública e Innovación de Chilecompra y contemplar la 

realización de al menos dos seminarios o charlas sobre esta temática.  

 Encargado: Minecon, Laboratorio de Gobierno, Chilecompra, Corfo. 

 Meta: Documento de estrategia 

 Plazo: 2017-2018 

IV. Evaluación y seguimiento 

Se debe contar con un trabajo de seguimiento y evaluación, definiendo métricas de resultados y 

procesos de cada una de las acciones en torno a la mesa. Se debe, asimismo, documentar los 

procesos para que estos puedan ser replicados. Una vez acordadas las líneas de acción, actores 

involucrados y responsables, se definirá una estrategia de seguimiento y evaluación. 

Acción:  

Elaborar una Estrategia de Seguimiento. Esta estrategia debe incluir, como mínimo, el 

seguimiento y evaluación de la Directiva de Compra Pública e Innovación de Chilecompra; 

Seguimiento y documentación del FIT 2017 y de algún proceso de Pago contra Recepción 

del MOP y la documentación y sistematización de todas las acciones de la mesa.  

 Encargado: Minecon, Laboratorio de Gobierno, Chilecompra, Corfo 

 Meta: Documento de estrategia que incluya definición de indicadores, metas y 

plazos para las acciones de la Mesa 

 Plazo: 2017 

 



 

13 
 

V. Experiencia de buenas prácticas: Plan BIM, Modernización de la Industria de la Construcción. 

El Plan BIM tiene como objetivo “establecer un vínculo de colaboración y complementación de 

capacidades, junto con un marco de acción entre los suscriptores, con la finalidad de, a través de un 

proceso colaborativo público-privado, incrementar la productividad y sostenibilidad – social, 

económica y ambiental - de la industria de la construcción mediante la incorporación de procesos, 

metodologías de trabajo y tecnologías de información y comunicaciones, que habiliten, faciliten y 

promuevan la modernización de ésta. Con lo anterior se busca lograr este aumento de productividad 

y sostenibilidad en todo el ciclo de vida de las obras, desde su diseño hasta su operación”. Entre las 

medidas destacadas del Plan BIM, se encuentra desarrollar las acciones necesarias para lograr el 

requerimiento de BIM para proyectos públicos al año 2020. Esto requiere de la capacitación de 

funcionarios y trabajadores públicos y fomentar el desarrollo de capital humano con conocimientos 

BIM en la industria.  

El Plan BIM puede ser utilizado como una experiencia de buenas prácticas que fomenta la 

innovación en las grandes compras públicas; y que, además, ha trabajado para instalar una cultura 

pro innovación en los compradores públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Sesión 4: 24 de agosto de 2017 

Tabla de la reunión:  

1. Recuento sesión 3. 

2. Presentación Inapi. 

3. Presentación Chilecompra 

4. Lineamiento de políticas y acciones. 

Asistentes: Contraloría General de la República, Chile Compra, Ministerio de Hacienda, Minecon, 

Laboratorio de Gobierno, INAPI. 

I. Presentación Lineamientos de Política 

Objetivo: Instalar capacidades que permitan y faciliten la compra publica de innovación y la 

innovación en los procesos de compra pública, en los compradores públicos y en los proveedores, 

con la normativa vigente. 

Diagrama Líneas de acción Mesa Compra Pública de Innovación 
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Se revisaron una a una las acciones, metas y responsables de los lineamientos de política. 

Tres objetivos primarios de la compra pública: eficiencia, probidad y trasparencia. Y que como 

objetivos secundarios están la probidad, género, etnia, sustentabilidad, medioambiente, 

innovación, etc. Y que hay que ver a la innovación como una herramienta para aumentar la 

efectividad y la eficiencia de la compra. Por otra parte, si bien hay claridad con respecto a los 

objetivos primarios, hay que ver la compra pública como una herramienta para desarrollar otras 

políticas públicas.  

Se debe empujar un proceso facilitador para que la masa de innovadores jóvenes sean proveedores 

el Estado. 

II. Presentación INAPI 

Catalina Olivos, expone cómo se relacionan los temas de compra pública de innovación con la 

propiedad industrial. Señala en su presentación la diferencia entre Propiedad Industrial y Derechos 

de Autor y Variedades Vegetales, teniendo cada una un tratamiento jurídico diferenciado. Expone 

las diversas iniciativas de INAPI (busca tu nombre, Inapi proyecta, inapi analiza, etc), además de 

explicar en que consiste la Estrategia Nacional de Propiedad Industrial. Finalmente se hace una 

relación entre la Propiedad Industrial y su relevancia en las compras públicas en cuanto a su 

adquisición (causal de trato directo) y derechos de los titulares de creaciones e invenciones.  

III. Presentación ChileCompra: 

Patricia Ibañez, Rosa Benavente y Cristián Carreño, exponen acerca de los avances y objetivos del 

programa de Compra Pública Innovadora. Se indican las etapas y la metodología utilizada con 3 

instituciones piloto, Parquemet, Carabineros de Chile y Sernac, para la adquisición de bienes y 

contratación de servicios innovadores, mediante mejoras en los procesos de compra. Se revisan las 

líneas de tiempo e hitos del programa para la confección de una futura directiva de Compra Pública 

Innovadora por parte de ChileCompra durante el segundo semestre del año 2017.  

 

Finalmente se expone acerca de los lineamientos de acción de la mesa y los plazos de avance para 

monitorear el trabajo en cada una de las instituciones que participan de la mesa interministerial.  
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Sesión 5: 05 de octubre de 2017 

Tabla de la reunión:  

1. Recuento sesiones 1 a 4. 

2. Presentación MOP. Fondo de Innovación Tecnológica. 

Asistentes: Ministerio de Economía, Chilecompra, Start Up Chile, Segpres, MOP, Contraloría General 

de la República. 

I. Recuento sesión 1 a 4 

Se realiza una breve presentación de los participantes de la mesa y se expone acerca de los temas a 

ver. Se realiza un repaso a las sesiones anteriores y se presenta a los expositores del Ministerio de 

Obras Públicas, Nayib Tala y Raúl Salas. Antes de comenzar la presentación se hace una breve 

presentación de los asistentes.  

II. Presentación MOP 

Nayib Tala expone acerca de la gobernanza del Consejo Superior de Innovación Tecnológica, así 

como el contexto (Plan Chile 30/30), misión y visión. La presentación se refiere de forma más 

extensa al Sistema de Gestión de Innovación MOP, la generación de convenios y las diferentes 

etapas y procesos que contiene. 

Se expone hacer de la vigilancia estratégica y la declaración de desafíos. Se revisa la historia del 

proceso de gestión de innovación en el MOP desde el año 2014 a la fecha, con sus hitos más 

relevantes por año.  

Gobernanza: 
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Finalmente se muestran ejemplos concretos de implementaciones derivadas del trabajo 

con académicos, industria y funcionarios del Ministerio y se expone acerca de su 

funcionamiento (específicamente solución VisualProgress 2.0). 
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Sesión 6: 26 de enero de 2018 

Tabla de la reunión: 

1. Recuento sesiones 1 a 5. 

2. Presentación ChileCompra: proceso de confección de directiva 

3. Presentación Sernac: Caso Trust Me, contratación de prototipo 

4. Presentación Div. Gobierno Digital: Portal gob.cl 

5. Propuesta 2018/2019 Memorándum de Entendimiento 

 

Asistentes: Ministerio de Economía, Chilecompra, Segpres, MOP, Contraloría General de la 

República, CNID (invitado), Start Up Chile, Sernac, CORFO, Laboratorio de Gobierno.  

I. Recuento sesión 1 a 4 

Se realiza una breve presentación de los participantes de la mesa y se expone acerca de la tabla de 

contenido. Se realiza un repaso a las sesiones anteriores y se presenta a los expositores de la División 

de Modernización del Estado, ChileCompra, Laboratorio de Gobierno y Sernac.  

II. Presentaciones 

Rosa Benavente, Jefa del Dpto. de Planificación Estratégica de ChileCompra, comienza la exposición 

del proceso de co-creación de Directiva de Compra Pública Innovadora. En conjunto con el 

Laboratorio de Gobierno exponen el desarrollo y talleres llevados a cabo con funcionarios que se 

relacionan con el proceso de compras públicas. Se muestra el instructivo que consta de las 

herramientas que vendrían con la Directiva una vez que se encuentre disponible. Se indica que 

actualmente el texto de la Directiva se encuentra en consulta pública hasta el miércoles 28 de 

febrero de 2018. 
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Etapas – Proceso de Compra Pública Innovadora (instructivo):  

 

 

Posteriormente Sernac expone acerca de la compra del prototipo para la gestión de reclamos e 

información a la empresa Trust Me, acelerada por Start Up Chile. Esta contratación deriva del 

Programa de Compra Pública Innovadora. En su presentación, Juan Rivera, Encargado de Innovación 

de Sernac, expone respecto del proceso de testeo y diseño de la aplicación, cuáles fueron sus 

requerimientos técnicos y el proceso de desarrollo del prototipo.  
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Ejemplo de vista de prototipo: 

 

Finalmente, la División de Gobierno Digital expone acerca del proceso de desarrollo y diseño del 

futuro portal de gobierno Gob.cl. Sebastián Troncoso, profesional de la División, junto con Kareen 

Schramm, Coordinadora de Políticas y Estudios, exponen respecto del trabajo con las empresas y el 

equipo de la División. En la presentación se muestran los bosquejos y visualizaciones del nuevo 

portal, diseño, uso de tipografías y funcionalidades para la búsqueda de información por parte de 

los usuarios.  

Visualización gob.cl: 
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Conclusiones Finales 

En síntesis, una vez realizadas las 6 mesas y terminado el trabajo del grupo, cabe destacar 5 áreas 

de avance derivadas de la propuesta de lineamiento de política (sesión 3) y que debiesen ser 

revisadas en un plazo de 2 años (2018-2019): 

1. Capacidades para Innovar (entrenamiento): Para la compra pública de innovación, es 

fundamental que el Estado provea a los funcionarios públicas de las herramientas y 

capacidades correctas de forma que ellos incorporen en sus procesos nuevas formas de 

abordar la compra, específicamente la compra pública. En el estado actual de las compras 

públicas se vislumbra un importante potencial para avanzar en las capacidades de los 

funcionarios2 que operan y/o se relacionan con el proceso de compras en una institución. 

Por otra parte, en torno a la generación de capacidades, el Comité de Innovación Pública – 

Laboratorio de Gobierno, es una iniciativa reciente y exploratoria acerca de cómo, a través 

de su programa Experimenta, funcionarios pueden aprender acerca de cómo gestionar 

procesos de innovación internos. ChileCompra, por otra parte, cuenta con toda un área de 

formación de compradores, quienes han participado de forma colaborativa a la gestión y 

creación de una Directiva de Compra Pública Innovadora. Es importante indicar la 

pertinencia de seguir trabajando hacia un área de formación concreta entre que estas dos 

instituciones, tanto desde Corfo como de ChileCompra, a través de su área de formación a 

compradores, de manera de coordinar objetivos comunes para la compra pública de 

innovación.  

 

2. Prototipos de Compra Pública Precomercial: De acuerdo a lo expuesto en la parte 

introductoria de este documento, una de las líneas importantes a abordar dentro del 

sistema de compras y contrataciones, es el de la Compra Pública Precomercial (CPP), por 

cuanto en Chile las compras que realiza el Estado, parten de la premisa que el producto o 

servicio existe, se adquiere mediante licitación y/o se encuentra disponible para su compra 

(a través del portal Mercado Público), existiendo un margen difuso al desarrollo de nuevas 

soluciones por parte del Estado, con proveedores, hacia desafíos de innovación pública que 

                                                           
2 MMC consultores. (2016). Estado de la Innovación. Santiago: Estudio para ChileCompra. P. 9-10 
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provean de nuevas soluciones que efectivamente puedan ser adquiridas por las 

instituciones públicas. De acuerdo a lo expuesto por la Contraloría General de la República, 

la legislación provee ciertos procesos (trato directo, contratación de servicios personales 

especializados) para la compra de innovación, sin embargo existe consenso en el poco uso 

y conocimiento de aquellas herramientas por parte de los compradores, para realizar una 

compra de innovación en forma correcta, considerando la resistencias, miedo al error y 

escaso margen al cambio en la promoción de realizar compras de manera más innovadora 

por parte de los funcionarios del Estado.  

 

3. Desarrollo de Innovación Tecnológica: Durante el transcurso de la mesa, fue posible ver el 

ejemplo de gestión de innovación llevado a cabo por el MOP a través de su Fondo de 

Innovación Tecnológica (FIT). Se analizaron ejemplos concretos de innovación tecnológica, 

en torno a una coordinación bilateral entre el MOP y Corfo. En la revisión fue posible ver 

como el MOP ha incentivado a proveedores de soluciones en materia de infraestructura, a 

acercarse a los instrumentos de financiamiento que provee Corfo. Es importante indicar que 

hacia los próximos años es recomendable explorar un programa para innovación 

tecnológica, que pueda formalizar el trabajo realizado por varios años entre MOP y Corfo 

hacia lo proveedores en este rubro. 

 

4. Impulsar Cambios Regulatorios (ChileCompra): Si bien la Dirección de Compras y 

Contrataciones desarrolla su gestión en torno a la regulación de la Ley 19.886 de Compras 

Públicas y su Reglamento, con la confección de la Directiva de Compra Pública Innovadora, 

así como con la celebración de convenios con Corfo para impulsar la innovación en las 

compras públicas, se ha comenzado la exploración por un terreno que eventualmente 

puede propiciar cambios regulatorios, especialmente en el orden reglamentario, de forma 

de dar mayores facilidades a la adquisición de innovación por parte del Estado y facilitar la 

toma de decisiones en los compradores para la compra de innovación para solucionar sus 

necesidades de abastecimiento año a año. 
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5. Gestión del Ecosistema: Finalmente, en relación a este último ítem, respecto al objetivo 

definido de la mesa de compra pública de innovación, como lo fue coordinar y realizar 

acciones que permitieran facilitar la compra pública de innovación y la incorporación de la 

innovación en los procesos de compra, cabe señalar que es en el Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo, donde radica el trabajo de difundir, visibilizar y reunir aquellas 

iniciativas que estén relacionadas con la compra pública de innovación, esto por cuanto, 

agencias tales como Corfo, la División de Gobierno Digital o servicios como ChileCompra o 

el MOP, por citar algunos integrantes de la mesa, son ejecutores de acciones sectoriales en 

procesos que permiten dar mayor facilidad a la compra de bienes o servicios innovadores, 

desde la demanda hacia los proveedores. Es importante entonces considerar hacia el futuro, 

la suscripción de un documento formal de colaboración entre los integrantes de la mesa, de 

manera que estos puedan reunirse de forma periódica, con acciones y metas concretas a 

realizar, tomando compromisos que permitan coordinar y visibilizar esfuerzos comunes 

para la compra de bienes y servicios innovadores desde el Estado.  
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