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NOMBRE DEL OBSERVATORIO OBSERVATORY OF PUBLIC SECTOR INNOVATION

ENTIDAD PROMOTORA OECD

PÁGINA WEB https://www.oecd-opsi.org/

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO

Este Observatorio busca comprender y alentar nuevos 
enfoques para abordar los complejos problemas de la 
sociedad a través de la creatividad, la modernización y desde 
las necesidades de los ciudadanos (para el desarrollo de la 
innovación en el sector público).

PÁISES/REGIÓN OECD

DATOS DE CONTACTO
Marco Daglio 
Head 
opsi@oecd.org
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS 
!

DIMENSIONES DEL 
OBSERVATORIO

INDICADORES PARA 
MEDIR LAS 

DIMENSIONES

CÓMO SE ABORDAN 
LAS DIMENSIONES

CÓMO SE CRUZAN 
LAS DIMENSIONES

SECTOR PÚBLICO E INNOVACIÓN PÚBLICA

Tendencias en 
innovación

Abordando la 
innovación 
Tendencias globales 
Tendencias mundiales

Proyectos 
Publicaciones (o 
Reportes) 
Estudios de caso 
Blog (artículos de 
opinión) 
Mapeo por países 
Grupos de participación 
(a través de registrarse 
en la plataforma) 
Cajas de herramientas 
(ToolKits)

Buenas prácticas en 
innovación - éxito en la 
transferencia y puesta 
en práctica

Cómo innovar Fomentar la innovación 
Enfoques de sistemas 
Uso del Blockchain

Proyectos 
Publicaciones (o 
Reportes) 
Estudios de caso 
Blog (artículos de 
opinión) 
Mapeo por países 
Grupos de participación 
(a través de registrarse 
en la plataforma) 
Cajas de herramientas 
(ToolKits)

Confianza de los 
ciudadanos o falta de 
confianza - eficiencia 
real o capacidad de la 
administración

Habilidades 
innovadoras

Habilidades básicas 
Habilidades no-
cognitivas 
Habilidades de 
innovación

Proyectos 
Publicaciones (o 
Reportes) 
Estudios de caso 
Blog (artículos de 
opinión) 
Mapeo por países 
Grupos de participación 
(a través de registrarse 
en la plataforma) 
Cajas de herramientas 
(ToolKits)

Educación de las 
personas - interacciones 
ciudadano-gobierno
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Ciclo de vida de 
la innovación

Identificando y entiendo 
la innovación 
Identificando ideas 
innovativas

Proyectos 
Publicaciones (o 
Reportes) 
Estudios de caso 
Blog (artículos de 
opinión) 
Mapeo por países 
Grupos de participación 
(a través de registrarse 
en la plataforma) 
Cajas de herramientas 
(ToolKits)

Sistema de gobernanza 
pública - interacciones 
ciudadano-gobierno

Ciudades innovadoras y 
enfoques de sistemas

Prevenir la violencia 
doméstica (Islandia) 
Protección de los niños 
(Países Bajos) 
Regulación de la 
economía colaborativa 
(Canadá) 
Diseñar un marco de 
políticas para realizar 
experimentos en el 
gobierno (Finlandia)

Proyectos 
Publicaciones (o 
Reportes) 
Estudios de caso 
Blog (artículos de 
opinión) 
Mapeo por países 
Grupos de participación 
(a través de registrarse 
en la plataforma) 
Cajas de herramientas 
(ToolKits)

Lagunas de confianza - 
cómo interviene la 
administración
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EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA 
!

CARACTERÍSTICAS NIVEL

ACCESIBILIDAD

El observatorio es de gratis acceso. SÍ NO

Contiene una sección para registrarse y crear 
una cuenta dentro del observatorio. SÍ NO

DISEÑO

El nivel de la interfaz del observatorio es 
“amigable”, ya que permite una rápida 
comprensión de las funcionalidades).

BAJO MEDIO ALTO

El nivel de la interfaz del observatorio está 
basada en texto. BAJO MEDIO ALTO

El observatorio contiene un buscador que 
permita segmentar la información. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
temáticas de dicho observatorio. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
formas en las que se presentan las temáticas 
de dicho observatorio.

SÍ NO

DISCUSIÓN

El observatorio permite que los usuarios 
compartan buenas prácticas. SÍ NO

¿De qué forma se genera este intercambio?
Se pueden enviar casos de estudio. Para ello, hay que 

registrarse, cumplimentar un formulario y esperar a que 
el caso sea aprobado.

El observatorio permite a los usuarios 
proponer temas para discutir o políticas para 
implementar

SÍ NO

¿De qué forma se genera esta participación?
Cabe destacar que esto sólo se puede realizar dentro 

de la sección de los usuarios registrados. No dentro de 
la plataforma pública.

REDES SOCIALES

El observatorio permite compartir la 
información en redes sociales. SÍ NO

¿En qué redes sociales?

!
Facebook, Twitter, LinkedIn 

(más correo electrónico) 
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UTILIZACIÓN

El observatorio tiene alguna guía paso a 
paso sobre cómo usarlo. SÍ NO

¿En qué formato está esta guía? ––––––––––––––
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