	
  

CONCURSO DE INNOVACIÓN SOCIAL
“MEJOREMOS JUNTOS”
Iniciativa que busca mejorar el ecosistema general en los diferentes servicios de la

Red Comunal de Salud de Las Condes, mediante proyectos de innovación
creados por sus propios funcionarios.
DESCRIPCIÓN
Concurso de innovación social, que busca solucionar diferentes problemáticas que se
puedan presentar dentro de la red Comunal de Salud de las Condes, y que
propongan mejorar la experiencia, el servicio y la calidad de vida del usuario. El
objetivo es dar la posibilidad a los funcionarios de formular proyectos que ayuden a
generar cambios positivos y mejorar las condiciones actuales dentro de estos
establecimientos. El concurso será organizado por la Corporación de Educación de
las Condes, en alianza con la ONG LabSocial y su programa EmprendeXChile.
EmprendeXChile es una Plataforma de Emprendimiento social orientada a todo tipo
de personas, incentivándolas a formular proyectos que generen impacto positivo en la
comunidad y a su vez que sea una oportunidad de fuente de ingreso para sus
gestores.
OBJETIVO GENERAL
Implementar proyectos de innovación social, realizados por funcionarios de la Red
comunal de Las Condes, con el fin de mejorar el ecosistema de estos, de cara a los
usuarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Identificar diversas problemáticas dentro de los consultorios, entregadas por los
mismos funcionarios.
Motivar a los funcionarios a participar de la iniciativa, promoviendo en ellos el
espíritu emprendedor y social.
Transmitir conocimientos a los funcionarios para el correcto desarrollo de sus
emprendimientos.
Promover la realización de proyectos que tengan un impacto social.

OBJETIVOS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
El objetivo será lograr difundir el concurso a más de 500 personas que componen el
equipo de salud comunal de Las Condes. Además se pretende recibir muchas
postulaciones con sus respectivas ideas de innovación, de las que se seleccionarán las
10 mejores para luego comenzar la etapa de coaching. Los 5 mejores grupos
expondrán en la final y serán premiados los 3 mejores con financiamiento y un viaje. (el
viaje será solo para el grupo que obtenga el 1º lugar, y estará ligado a innovación
social).
*El viaje será definido más adelante por la Corporación de Educación y Salud de Las
Condes.

