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Conocimiento/innovación como acelerador cultural

Conocimiento: medio para adquirir resultados sociales y 
económicos; pero también “conocimiento aplicado al 
conocimiento” por el cerebro humano para crear nuevo 
conocimiento.

La innovación es la aplicación del conocimiento a la producción de 
conocimiento nuevo



Rasgos de la 
sociedad del 

conocimiento 

• no hay rango entre conocimientos

• posición (rango) de cada uno 
según su aportación

• todos comparten competencias 
genéricas y básicas en procesos, 
valores, visión, creencias, equipos, 
comunicación: unen las materias y 
la práctica  con un significado 
común



Conocimiento/innovación como acelerador cultural

Innovación

El secreto es conectar unas cosas con otras a nivel individual, de 
equipo o de toda una organización

Tenemos que aprender a conectar y, con ello, a innovar

La implicación de la ciudadanía individual o agrupada puede ser un 
requisito previo para resolver los males de la sociedad y de la 
organización política actual

El conocimiento solo es productivo si se aplica para que se note la 
diferencia: un producto y un servicio “radicalmente diferente”.

ALIANZAS
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Sobre la Administración

Definición 

Organización  compleja, que ejerce el poder político y que participa en sus decisiones

Interrelacionada en su parte superior con otras posiciones de poder y en interacción 
con actores sociales a los que condiciona y es condicionada de forma variable por ellos

Que ejerce la discrecionalidad en la adaptación de la decisión a la ejecución concreta

Que interactúa con las instituciones políticas y con otras administrativas, con el fin de 
dar cumplimiento a las decisiones conformadoras o para ejercer el poder propio de la 
burocracia y de sus grupos

Que es vehículo de transmisión de las decisiones, valores y creencias del centro 
político o decisional, pero que puede condicionarlos por su propia cultura organizativa y 
por sus propios intereses

Que debe orientar a contribuir a que haya una vida mejor para todos, lo que supone 
que las personas deben ser el objeto prioritario de su contemplación



Valor público

El Estado-Administración

Garante de derechos y libertades

Cohesión social y territorial

Mejorar efectivamente las condiciones de las personas, organizaciones 
sociales y empresas

Compartir conocimientos y recursos

Construir un relato del Estado, de las instituciones, de identidad

13



Valor público

Activar a los ciudadanos

sociedad con relaciones fuertes

con conciencia colectiva de sus integrantes 

con una identidad acusada

con capacidad para adoptar decisiones sobre su entorno

con capacidad de aprendizaje permanente

como un espacio propicio a la creatividad, la diversidad y la 
innovación social

14
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Misión (el presente)

La misión del INAP es satisfacer las necesidades ciudadanas
mediante su contribución al proceso de transformación de la
Administración pública en una organización cada vez más
democrática, inclusiva, diversa, sostenible, representativa y
alineada con la sociedad a la que sirve, a través de la mejora de
sus procesos de selección y atracción de talento valioso y plural
(de altas capacidades), aprendizaje en valores, competencias y
habilidades de los empleados públicos y de la permanente
reflexión e investigación sobre los retos del Estado y sus
Administraciones públicas, en un marco amplio de alianzas.





Gestión por valores PEG 2017-2020
Igualdad efectiva

Número de hombres y de mujeres que participan en los procesos selectivos/colaboración/formación 
gestionados por el INAP. 

Porcentaje de participantes/aprobados en los procesos selectivos/colaboración/formación gestionados por 
el INAP según la comunidad autónoma de origen.

Inclusión y diversidad

Dimensiones de la diversidad/igualdad de trato que están incluidas en los temarios/cursos de los procesos 
selectivos gestionados por el INAP. 

Edad media y desviación típica de los participantes/aprobados en los procesos selectivos gestionados por el 
INAP.

Porcentaje de personas que se presentan/seleccionan a las convocatorias de solicitudes de colaboración 
que poseen algún tipo de discapacidad.

Las acciones de apoyo y orientación proporcionan directrices acerca de cómo deben gestionar la diversidad 
los miembros de los tribunales de selección

Dimensiones de la diversidad que se han tenido en cuenta para su inclusión en los modelos 
competenciales. 
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Diversidad y participación

Es preciso profundizar en la diversidad con el fin de que estén 
representados adecuadamente en la Administración Pública grupos 
como las mujeres, las minorías raciales, étnicas y religiosas, los 
pobres, los ancianos, las personas con discapacidad y otros grupos 
minoritarios […]con el fin de evitar políticas sistemáticamente 
sesgadas.

OCDE, 2016 



Los ciudadanos que sufren exclusión social

ven mermados sus derechos civiles, sociales,

económicos y culturales y su nivel de vida.

Esta exclusión fragmenta la sociedad,

reduce el capital humano y deja fuera de la

participación en la vida social mayoritaria a

quienes la padecen.

INAP-OCDE, 2016 







Valores y derechos humanos

El desarrollo sostenible define un imperativo moral de transformación humana.

El respeto por el pasado infunde prudencia y sabiduría para encarar el futuro.

Sin confianza en el futuro no se puede avanzar ni individual ni socialmente.

Pensar institucionalmente: sentido del deber que una persona tiene con una 
comunidad de personas, vivas y muertas; alinear nuestra conducta a los valores 
básicos del desarrollo sostenible

La Agenda 2030 y los derechos humanos están interconectados y se refuerzan 
mutuamente

ODS: plan operativo para la realización de los derechos humanos.



Oportunidad en las AAPP

Agenda mundial

Objetivos, metas e indicadores

Medición y contrastación

Cuadro de mando

Comunicación y discurso

Humaniza la acción pública: principios y valores

Complementa los programas y planes nacionales

Llena los vacíos en algunas áreas y políticas

Oportunidad de liderar a las AAPP



FORTALEZA INSTITUCIONAL



Debilidades institucionales

Desconfianza política e institucional

Elevada (¿y creciente?) politización: directivos, eventuales, gabinetes, LD, 
estructuración

Inexistencia de una función directiva profesional

Baja compensación de la responsabilidad directiva: abanicos muy estrechos

Desprofesionalización: proceso de estabilización

Escasa diversidad: territorial, social, competencial de especialización…

Falta de evaluación/rendición de cuentas

Falta de eficacia y de eficiencia

Gran peso de los aparatos administrativos centrales



Debilidades institucionales

Plantillas crecientes y con perfiles no renovados (consolidados)

Una fragmentación organizativa injustificable: + de 6000 entes instrumentales

Desequilibrios territoriales (autonómicos y locales)

Baja deslocalización

Patrimonialización/corporativismo

Baja digitalización (desigual)/competencias emergentes

Fractura entre Administraciones: ineficiencia y falta de cooperación

Participación neocorporativa

Desintermediación, escisiones, centralizaciones

MARCA POCO ATRACTIVA





1

2

3

4

Conocimiento/innovación

Valor público y valores

Gestión por valores

Valores y Agenda 2030

4 Conclusiones45



Conclusiones

Prerrequisito

Fortaleza institucional (capacidad institucional)

Innovación

Gestión del conocimiento

Valores, creencias y principios

Superar las líneas rojas mediante palancas de transformación

Mejorar la marca de la Administración 

Seguimos hablando de política



Se buscan hombres [y mujeres] para 
un viaje peligroso. Paga reducida. Frío
intenso. Largos meses en la más
completa oscuridad. Peligro
constante. Es dudoso que puedan
regresar a salvo. En caso de éxito, 
recibirán honores y reconocimiento.

Sir Ernest Shackleton, 1907. 



83

¿Qué bienes he hecho yo hoy? Debe preguntarse 
todas las noches un ministro. 

Javier de Burgos, 6 de noviembre de 1820.
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