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INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL CASO DE DUBÁI 

Por: Carolina Quintero                                                                     Escrito el 20/05/2013 

La vibrante ciudad de Dubái ha llamado recientemente la atención del mundo debido a la 
efectividad del modelo que adopto para mejorar su administración pública y generar un 
mejor servicio público. Dubái se convirtió en una capital cosmopolita, con un significativo 
crecimiento económico y social. Es importante resaltar que la ciudad aun cuando no 
depende económicamente del petróleo, el  crecimiento de su economía ha sido de 12% 
promedio desde mitad de los años noventa (Ragaa, 2005).   La población de Dubái no es 
muy grande, sin embargo, el cambio que se ha logrado es realmente importante,  si se 
reconoce que ciudades con poblaciones mayores en número no han logrado generar el 
mismo resultado en tan poco tiempo. La ciudad cuenta con 3885 kilómetros cuadrados, su 
población en constante crecimiento  y en la actualidad con más de un millón de personas 
está compuesta por Árabes, persas, indios, pakistanís, asiáticos del sur, algunos 
europeos y otras nacionalidades, debido a la llegada de un gran número de extranjeros. 
 
La evolución en la administración pública se dio como consecuencia de los cambios que 
estaban sucediendo en la ciudad, se necesitaba una respuesta más rápida y eficiente, la 
libertad de acción para los funcionarios públicos era poca, la cultura organizacional se 
basaba en el cumplimento de la lay en lugar del servicio. El proceso de cambio fue 
liderado por Sheikh Mohamed Bin Rashid Al-Maktoum, Principe de Dubái y Ministro 
Federal de Defensa, con una visión de hacer de Dubái una incubadora de negociosos 
internacionales, un lugar atractivo para los inversionistas y una ciudad interconectada 
para todos los que confluyen en ella. La respuesta tanto del sector privado como público 
fue positiva, sin embargo, el este último necesitaba realizar muchos cambios para que su 
respuesta contribuyera a construir esa realidad. Necesitaba cambiar el paradigma que 
orientaba su funcionamiento, así pues, en la actualidad se basa en el servicio y no en la 
elaboración de normas,  es decir,  se inspira en las necesidades de los clientes del 
servicio público.  

Facilidad, transparencia, acceso rápido a servicios públicos, satisfacción del consumidor, 
se convirtieron en ejes fundamentales de la administración pública. Si bien, el cambio 
requirió  tiempo, este fue relativamente poco si se tiene en cuenta el importante impacto 
logrado. Se construyeron diferentes herramientas para generar el cambio pero, su 
supervisión fue lo más importante. Fue la necesidad de poder medirlo  la que generó un 
sistema competitivo y dinámico dentro de la administración, y la que aun incentiva su 
continua evolución a través de los años. Para ello,  en 1997 se creó y anunció el Premio a 
la Excelencia Gubernamental  Sheikh Mohamed Bin Rashid Al-Maktoum,  premio que se 
convirtió en el impulso de la innovación para acelerar el cambio en la administración, que 
no solo ahora el príncipe buscada si no también, todos los ciudadanos. Este premio busca 
reconocer a Los trabajadores públicos que son excelentes y cuyo trabajo lo demuestra. 
Además, también funciona como un instrumento de transparencia y accountability, debido 
a que los resultados son transmitidos por televisión y con un amplio cubrimiento por parte 
de los medios de comunicación. Logrando así que el cambio no solo sea liderado por el 
príncipe sino también, por los hombres y mujeres de Dubái que trabajan arduamente en la 
administración pública.  
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El premio nació en el departamento de desarrollo económico, con ocho objetivos claros, el 
primero busca el desarrollo del sector público, la mejora de los procesos estandarizados, 
el y un sistema de premiación también a la moral. De igual modo, busca incrementar la 
competitividad y cooperación. El segundo objetivo, busca reforzar las actividades de 
desarrollo en las instituciones públicas, la productividad del personal, la mejora de la 
calidad del servicio público y la eficiencia financiera. En tercer lugar, busca incluir los 
conceptos de innovación y excelencia. El cuarto objetivo se basó en el uso del concepto 
de benchmarketing, para medir el progreso de cambio y poder evaluar el trabajo de las 
agencias públicas. El quinto objetivo se enfocó en fortalecer el rol del sector público. El 
sexto se enfoca en asegurar que el sector público actúe de acuerdo con los criterios 
establecidos. El séptimo, el reconocer y premiar a los departamentos excelentes en su 
trabajo y quienes lograran los objetivos de sus proyectos y programas. El octavo y último 
objetivo busca reconocer y premiar a los empleados del sector público que sean 
excelentes en su trabajo, y quienes motivan la innovación y el pensamiento creativo en su 
entorno de trabajo. En la actualidad el premio se ha convertido en el Programa a la 
Excelencia Gubernamental de Dubái, con unos objetivos claros, una implementación 
estructurada, que además, cuenta con un sistema de preparación y revisión, un proceso 
de evaluación, y que cuenta hoy día con un Departamento de la Administración Pública en 
Dubái. El ejemplo ha sido llevado a otros países árabes.  

Para poder implementarlo por primera vez, se tuvo que persuadir a los líderes de los 
departamentos en creer en los beneficios del programa. Para ello, la preparación para el 
mismo fue obligatoria para todos los departamentos. Además, se instauraron mecanismos 
de entrenamiento para que se tuvieran claros los criterios de  evaluación. Los medios de 
comunicación ayudaron en la divulgación de este, y con la creación de expectativas no 
solo para la administración pública sino también, para el público, es decir, los ciudadanos.  
Por último, para poder lograr su implementación se crearon equipos organizados en los 
departamentos, que buscaban fomentar la cooperación interna y la competitividad con sus 
pares de otras entidades autónomas, equivalentes a los Departamentos en Colombia.  

¿Qué deberíamos tomar en cuenta como fuente de aprendizaje para el caso colombiano?. 
Dubái logró este cambio debido a la iniciativa de un líder visionario, quien transmitió un 
mensaje de cambio e innovación, que a su vez, fue apreciado, impulsado e implementado 
por colaboradores y los empleados de la administración pública. Este visionario creyó en 
la importancia de estimular y reconocer el trabajo arduo y la excelencia de sus empleados 
públicos. La forma como se implementó el programa fue determinante. Vale la pena 
resaltar la importante función que desempeñó la estrategia de comunicación que buscó 
que los líderes de las entidades autónomas  creyeran en los beneficios del premio a la 
excelencia y para que todos tuvieran claro como participar. La disposición a escuchar no 
solo los altos cargos directivos, sino también, a todos los empleados desempeñó de igual 
modo, un papel determinante en las mejoras del programa. El premio a la excelencia 
estableció objetivos claros y creó el ambiente adecuado para lograrlos.  Así mismo, 
estructuró el monitoreo de su cumplimiento en la medida que amplió la estructura de 
accountability; incentivó la creatividad y la innovación para un área en donde se 
acostumbraba a ser muy procedimental. 

Este sistema es replicable, ya se ha implementado en Qatar, Jordania y Egipto, en donde 
lo han moldeado para que esté acorde con las condiciones de cada país. Entonces, 
¿estaríamos listos en Colombia para tener un líder que esté dispuesto a tomar el riesgo?,  
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que imspire la instauración de un premio equivalente,  y que logre persuadir a las 
personas para que crear un programa como este. Se debe estructurar un ambiente 
adecuado para empezar a cambiar el modelo de trabajo de la administración pública en 
Colombia, que genere una competencia sana y que incentive, premie y reconozca la 
búsqueda de la excelencia en los trabajadores públicos. 
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