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La Junta de Andalucía viene  apostando en los últimos tiempos por una administración más ágil y cercana a la ciudadanía, basada en los 
principios de eficacia, eficiencia y modernizacieficacia, eficiencia y modernizacióón del aparato administrativon del aparato administrativo para contribuir a la mejora 
continuada de la calidad de los servicios y la adopción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Dicho compromiso se materializa en un conjunto de actuaciones implementadas en materia de calidad dentro del marco establecido por:

La Estrategia de ModernizaciLa Estrategia de Modernizacióón de los Servicios Pn de los Servicios Púúblicos de la Junta de Andalucblicos de la Junta de Andalucíía 2006a 2006--2010.2010.
La nueva Ley de la AdministraciLa nueva Ley de la Administracióón de la Junta de Andalucn de la Junta de Andalucíía (LAJA).a (LAJA).
El Decreto 317/2003, que regula las Cartas de Servicios, el sistEl Decreto 317/2003, que regula las Cartas de Servicios, el sistema de evaluaciema de evaluacióón de la calidad de los n de la calidad de los 
servicios y se establecen los Premios a la Calidad de los Servicservicios y se establecen los Premios a la Calidad de los Servicios Pios Púúblicos.blicos.

La Estrategia de Modernización se concreta en cinco líneas estratégicas básicas:

Administración 
Próxima

Orientación
a resultados 

y 
compromiso
s públicos

Creación de 
valor a través de 

las personas

CIUDADANÍA

Gestión del 
conocimiento

Cooperación

1. Contexto: Estrategia de Modernización de los Servicios 
Públicos 
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La participación ciudadana 
Era preciso encontrar nuevas medidas y 
herramientas para potenciar la participación de 
toda la ciudadanía en torno a la Administración

La gestión del conocimiento acerca de las necesidades, 
expectativas y satisfacción de la ciudadanía

Se disponía de información dispersa, nula o recogida de 
forma heterogénea según criterio propio de cada servicio. Se 

hacía necesario homogeneizar y centralizar el conocimiento

Necesidades detectadas

La calidad de los 
servicios públicos

Se hacía necesario 
continuar trabajando 

para    la modernización 
de los servicios públicos 

La gestión de los servicios 
públicos
Se hacia necesario buscar 
nuevas fórmulas que 
permitieran reorientar la 
gestión hacia las necesidades

de estos aspectos para 
lograr que fueran 

accesibles y 
determinantes en los 

procesos de mejora de 
cada servicio 

público.

andaluza, mejorando el 
grado de proximidad de 
la administración con la 
ciudadanía.

y expectativas de la ciudadanía y la mejora de los servicios 
públicos, impulsando una ciudadanía.

Gestión del 
conocimiento

Calidad de los 
servicios públicos

Gestión de los 
servicios públicos

Participación 
ciudadana 

En este contexto de modernización de los servicios públicos se detecta la necesidad de impulsar la mejora 
de:

2.

y buscar nuevas medidas que permitieran  alcanzar y 
medir la calidad de los servicios públicos desde el 
punto de vista de la ciudadanía. 
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3. Aprovechar las 
posibilidades de las NTIC

2. Facilitar el seguimiento 
de políticas públicas y 

apoyar la toma de 
decisiones

1. Convertir la participación 
ciudadana en el eje central 

de mejora 

MEJORA 
CONTINUA

Objetivos Planteados3.

Tras detectar los principales puntos que han de mejorarse, se plantean los siguientes objetivos dentro de 
la Administración andaluza:
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Estamos viviendo un cambio de cultura, 
donde la ciudadanía pasa a tener un papel 

activo y la implicación ciudadana se 
convierte en prioridad.

La incorporación de la ciudadanía:

• Enriquece las decisiones y favorece la innovación. 
• Mejora la efectividad y el funcionamiento de la actividad gubernamental y 

administrativa. 
• Reduce resistencias y consigue colaboraciones.
• Mejora la toma de decisiones en tanto que se dispone y se valoran las opiniones 

ciudadanas.
• Legitima las decisiones públicas ante el conjunto de la sociedad.
• Incrementa la eficacia y la eficiencia de los procesos de toma de decisión.
• Media en la resolución de conflictos para el máximo consenso social.
• Atiende a la demanda ciudadana y de los/as profesionales técnicos/as de la 

administración, de mejorar el servicio.  

3. a. Convertir la participación ciudadana en el eje central de    
mejora (I)
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Es la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, 
autonomía o país, en el conjunto de actividades a través de las cuales pueden tomar parte en la vida pública 
a través de la colectividad. 
Es un proceso asentado en una nueva relación entre la Sociedad y el Gobierno, entre la ciudadanía y la 
administración, que supone el deber por parte de la misma de garantizar, con resultados concretos, una 
mayor calidad de vida y progreso social a través de sus políticas, su prestación de servicios, su ejercicio de 
valores públicos medibles por la ciudadanía, la permanente interacción con la sociedad civil y la atención 
personalizada y directa con la ciudadanía.
Es un proceso no improvisado, que sigue una estrategia que, siendo flexible a la dinámica de las 
relaciones sociales, desdobla un conjunto de principios metodológicos y de herramientas para promoverla y 
garantizarla.

¿Qué es la Participación Ciudadana?¿Qué es la Participación Ciudadana?

3. a. Convertir la participación ciudadana en el eje central de    
mejora (II)
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Lograr mediante la implicación de la ciudadanía y de los/as responsables el 
diálogo y consenso para el éxito de las actuaciones públicas.

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Mejorar la calidad de los servicios públicos.

¿Qué se persigue con la Participación Ciudadana?¿Qué se persigue con la Participación Ciudadana?

Perfil Político: le corresponde proporcionar información, recursos, implicar, dar respuesta y aceptar los 
resultados.

Perfil Técnico: puede ser tanto un agente participante activo como catalizador según el proceso de 
participación.

Perfil Ciudadano: tanto a nivel asociativo como individual su implicación en el proceso vendrá a partir de 
concebir la participación como una acción normalizada y de utilidad para la mejora real de los servicios 
públicos.

¿Quiénes han de participar?¿Quiénes han de participar?

3. a. Convertir la participación ciudadana en el eje central de    
mejora (III)
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Divulgación de información por 
medio de sitios web y de correos 

electrónicos.

Divulgación de información por 
medio de sitios web y de correos 

electrónicos.

Información Información 

Relación y contactos de manera 
bidireccional por correo electrónico 

y mediante espacios de 
comunicación habilitados.

Relación y contactos de manera 
bidireccional por correo electrónico 

y mediante espacios de 
comunicación habilitados.

ComunicaciónComunicación
Formas que utilizan los gobiernos, 
administraciones y organizaciones 
diversas para saber las opiniones 
de los/as ciudadanos/as o de sus 

miembros.

Formas que utilizan los gobiernos, 
administraciones y organizaciones 
diversas para saber las opiniones 
de los/as ciudadanos/as o de sus 

miembros.

ConsultaConsulta

Procesos de examen, evaluación, 
reflexión, debate y discusión sobre 
decisiones, opiniones y valores que 

impregnan cualquier tema o 
problema sociopolítico.

Procesos de examen, evaluación, 
reflexión, debate y discusión sobre 
decisiones, opiniones y valores que 

impregnan cualquier tema o 
problema sociopolítico.

DeliberaciónDeliberación
Participación en una actividad 

orientada en la toma de decisiones, 
es decir, el resultado final es 

vinculante para las autoridades.

Participación en una actividad 
orientada en la toma de decisiones, 

es decir, el resultado final es 
vinculante para las autoridades.

Participación  
Directa

Participación  
Directa

3. a. Convertir la participación ciudadana en el eje central de    
mejora (IV)

Podemos distinguir 5 estadios diferenciados en la escalera de participación, dependiendo de la 
orientación que quiera darse al proceso y al nivel de intervención o actividad ciudadana:
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b. Facilitar el seguimiento de las Políticas Públicas

Seguimiento y 
evaluación

Definición de un 
Sistema de Indicadores

Metodología

• Dimensiones
• Objetivos 
• Estándares de calidad

Recopilación 
periódica de datos

Cuadro de Mando Integral

Para facilitar el seguimiento de las Políticas Públicas y contribuir así al proceso de toma de 
decisiones, el objetivo es crear herramientas que permitan recabar información, para verificar en 
todo momento el funcionamiento y la calidad de los Servicios Públicos andaluces. 

Un ejemplo práctico de herramienta que permite medir, analizar y almacenar de forma sistemática 
esta información sería la creación de un Cuadro de Mando Integral, 

como se muestra el siguiente esquema.

3.
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c. Aprovechar las posibilidades de las NTIC

Las TIC posibilitan la creación de sistemas de información y gestión que permiten 
avanzar en la línea de la e-democracia y la implicación ciudadana.

Las TIC posibilitan la creación de sistemas de información y gestión que permiten 
avanzar en la línea de la e-democracia y la implicación ciudadana.

El objetivo es BUSCAR UNA SOLUCIÓN, en forma de aplicación 
aprovechando las posibilidades de las NTIC, que permita centralizar todos los aspectos 
de la participación ciudadana online, así como, facilitar el conocimiento, la gestión y
mejora de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía en torno a 
las necesidades y expectativas ciudadanas.

Herramientas dinámicas
para  potenciar la participación  

y centralizar la recogida
y análisis de los datos 

Alcanzar una
Administración próxima, 
moderna, transparente, 
participativa y moderna

3.
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Instrumentos para la mejora4.

Herramientas creadas para 
alcanzar los objetivos
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a. Portal Mejora los Servicios Públicos 

El desarrollo del portal Mejora los Servicios Públicos ha supuesto la creación de un nuevo instrumento 
en Andalucía para el fomento de la participación ciudadana y el intercambio de 
opiniones entre cualquier ciudadano/a, los/as profesionales y el personal de la 
administración en torno a la evaluación y mejora de los servicios públicos. 

Esta herramienta permite mejorar en términos de democracia y transparencia ya que permite el acceso y la 
participación en foros, cuestionarios, grupos de análisis, así como la consulta de las 
Cartas de Servicios publicadas en la Junta de Andalucía y los resultados de las estas.

Se trata de un espacio donde no sólo se ofrece información, sino que a la vez existe una interacción 
con la ciudadanía, para poder recoger sus aportaciones y 
considerarlas en el proceso de gestión de los servicios públicos.

El desarrollo del portal Mejora los Servicios Públicos ha supuesto la creación de un nuevo instrumento 
en Andalucía para el fomento de la participación ciudadana y el intercambio de 
opiniones entre cualquier ciudadano/a, los/as profesionales y el personal de la 
administración en torno a la evaluación y mejora de los servicios públicos. 

Esta herramienta permite mejorar en términos de democracia y transparencia ya que permite el acceso y la 
participación en foros, cuestionarios, grupos de análisis, así como la consulta de las 
Cartas de Servicios publicadas en la Junta de Andalucía y los resultados de las estas.

Se trata de un espacio donde no sólo se ofrece información, sino que a la vez existe una interacción 
con la ciudadanía, para poder recoger sus aportaciones y 
considerarlas en el proceso de gestión de los servicios públicos.

El Observatorio para la Mejora de los Servicios PúblicosEl Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos

Esta información será recogida, 
analizada y divulgada desde:

4.
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b. Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos 

Es una herramienta online que permite centralizar en un mismo espacio diferentes áreas y 
servicios centrados en la gestión, seguimiento, análisis e intercambio de información 
entre profesionales de los servicios públicos.

Pone a disposición de profesionales y de la ciudadanía el análisis acerca de las necesidades, las 
expectativas y del estado de opinión ciudadana sobre la mejora de los Servicios Públicos. 

A la vez, ofrece información relativa a buenas prácticas, políticas públicas, resultados de 
las actuaciones desarrolladas en el marco de la Estrategia de Modernización de los Servicios 
Públicos de la Junta de Andalucía, entre otros servicios. 

En cada servicio del Observatorio, las personas usuarias del mismo pueden acceder a diferentes espacios 
donde consultar sistemas de indicadores, bajar documentación, acceder a enlaces, 
realizar peticiones, consultar un banco de Buenas Prácticas, 
participar en cuestionarios y/o foros,  entre otras funcionalidades.

Es una herramienta online que permite centralizar en un mismo espacio diferentes áreas y 
servicios centrados en la gestión, seguimiento, análisis e intercambio de información 
entre profesionales de los servicios públicos.

Pone a disposición de profesionales y de la ciudadanía el análisis acerca de las necesidades, las 
expectativas y del estado de opinión ciudadana sobre la mejora de los Servicios Públicos. 

A la vez, ofrece información relativa a buenas prácticas, políticas públicas, resultados de 
las actuaciones desarrolladas en el marco de la Estrategia de Modernización de los Servicios 
Públicos de la Junta de Andalucía, entre otros servicios. 

En cada servicio del Observatorio, las personas usuarias del mismo pueden acceder a diferentes espacios 
donde consultar sistemas de indicadores, bajar documentación, acceder a enlaces, 
realizar peticiones, consultar un banco de Buenas Prácticas, 
participar en cuestionarios y/o foros,  entre otras funcionalidades.

Sistemas de Indicadores, Biblioteca en red, Enlaces, Peticiones, 
Banco de Buenas Prácticas, Cuestionarios y/o Foros, entre otras funcionalidades.

Sistemas de Indicadores, Biblioteca en red, Enlaces, Peticiones, 
Banco de Buenas Prácticas, Cuestionarios y/o Foros, entre otras funcionalidades.

4.

La ciudadanía puede acceder a 
diferentes espacios
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Pensar en cómo 

mejorar:

Gestión de los servicios

Calidad de los servicios

Gestión del conocimiento

Participación ciudadana

Crear un 
Instrumento para el estudio de los servicios públicos          y el análisis de             la percepción y las expectativas de la ciudadanía en 

relación a éstos.

Desplegar 
posibilidades de la 

E-gobernanza, 
la innovación y 

las tecnologías 
digitales en la 

Comunidad.

Culminar la calidad de gestión pública y la atención al/a ciudadano/a.

Reforzar las 
políticas de 

calidad de servicios 

con mediciones e 
interacción.

Facilitar el retorno       de información a la ciudadanía y los/as profesionales respecto a los resultados del proceso (acción transparente)

Innovación aplicada (I) 5.

Incidir en el 

prestigio y 

cohesión social

autonómica a 

través de la 

participación.

Toma de 

decisiones

basadas 

en evidencias.

Facilitar la 
definición de acciones y políticas desde el 

conocimiento  de opiniones 
ciudadanas.
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InformaciónInformación

ConsultaConsulta

ComunicaciónComunicación

DeliberaciónDeliberación

Participación directaParticipación directa

Banco de 
Buenas 

Prácticas

Banco de 
Expectativas

Barómetro de 
opinión de la 
ciudadanía

MEJORA
Herramientas para el 
análisis de las expectativas 
y necesidades ciudadanas

Biblioteca en Red
Publicación de estudios 

e informes

Banco de Buenas Prácticas
Peticiones al Observatorio

Comentarios a documentos publicados
Correo de contacto 

mejoraserviciospublicos@juntaandalucia.es

Barómetro de opinión ciudadana
Banco de Expectativas

MEJORA 
(Cuestionarios, debates, Grupos 

de análisis, Pregunta del mes)

Innovación aplicada (II) 5.
El Observatorio y el portal MEJORA constituyen dos herramientas innovadoras que permiten, mediante la 
aplicación de las NTIC, el desarrollo de la participación ciudadana a distintos niveles.
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a. Rasgos generales de impacto (I)

Dinamización del portal Mejora los Servicios Públicos para fomentar la participación ciudadana a 
través del uso de las nuevas tecnologías y de la recogida de información relevante
para la mejora de los servicios públicos.

Dinamización del Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos para dar respuesta a la 
Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos andaluces, ofreciendo a los/as gestores y 
técnicos/as de la administración una aplicación web con información centralizada 
que facilita los procesos de toma de decisiones.

Incremento de las posibilidades de que la ciudadanía haga oír su voz con su participación en el 
portal Mejora los Servicios Públicos, al mismo tiempo que puede conocer y hacer un seguimiento 
de los resultados que obtienen las actuaciones de los 
Servicios Públicos andaluces a través del Observatorio.

6.



Consejería de Justicia y Administración Pública, 2008

Intercambio de información entre profesionales en torno a temas relacionados con los 
resultados y la mejora de los servicios públicos, así como con el análisis y 
la gestión de las demandas, necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Centralización de toda la información referente a la mejora de los servicios públicos y a las 
expectativas y opiniones de la ciudadanía en una misma herramienta (Observatorio), facilitando así 
la gestión y mejora de los Servicios Públicos andaluces.

Mejora la elaboración y seguimiento de las Cartas de Servicios, simplificándolas y acercándolas a 
la ciudadanía gracias a la información que se genera en el portal Mejora los Servicios Públicos y 
que se analiza en el Observatorio, conjuntamente con los resultados de los indicadores relativos al 
cumplimiento de los compromisos asumidos en las Cartas de Servicios.

a. Rasgos generales de impacto (II)6.
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Puesta en funcionamiento del Portal Mejora los Servicios Públicos para fomentar la participación 
ciudadana utilizando las ventajas de las nuevas tecnologías y recoger información para la mejora de los 
servicios públicos.

Puesta en funcionamiento del Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos para dar respuesta a 
la Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos andaluces, ofreciendo a los/as gestores y 
técnicos/as de la administración una aplicación web con información centralizada que facilite los 
procesos de toma de decisiones.

Incremento de las posibilidades de que la ciudadanía haga oír su voz con su participación en el Portal 
Mejora los Servicios Públicos, al mismo tiempo que puede conocer y hacer un seguimiento de los 
resultados que obtienen las actuaciones de los Servicios Públicos andaluces gracias al Observatorio.

Incremento de las posibilidades de intercambio de información entre profesionales en torno a temas 
relacionados con los resultados y la mejora de los servicios públicos y al análisis y la gestión de las 
demandas, necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Centralización de toda aquella información referente a la mejora de los servicios públicos y a las 
expectativas y opiniones de la ciudadanía en una misma herramienta (Observatorio), facilitando así la 
gestión y mejora de los Servicios Públicos andaluces.

Mejora del proceso de elaboración y seguimiento de las Cartas de Servicios, simplificándolas y 
haciéndolas más próximas a la ciudadanía gracias a la información que se genera en el Portal Mejora los 
Servicios Públicos y que se analiza en el Observatorio, conjuntamente con los resultados de los 
indicadores relativos al cumplimiento de los compromisos asumidos en las Cartas de Servicios 
(información que también recoge el Observatorio).

A continuación se muestran algunos datos, fruto del desarrollo y funcionamiento 
del portal Mejora los Servicios Públicos y del Observatorio para la 
Mejora de los Servicios Públicos:

El número de documentos publicados en ambos portales asciende a 181*. 
Más del 90% de estos documentos son de acceso público.

Existen más de 190 enlaces disponibles desde estos portales*. 

El Banco de Buenas Prácticas del Observatorio aglutina un total de 72 
experiencias innovadoras*. 

El número total de usuarios/as registrados/as es de 317 personas*.

El perfil de los/as usuarios/as responde principalmente a personas empleadas en
la administración pública autonómica (65%)*.

b. Rasgos específicos de impacto 6.

(*) Según datos registrados por el Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos a 17 de marzo de 2008.
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Según los resultados obtenidos a través del cuestionario, “Evalúa el Observatorio”, puesto a 
disposición de los/as usuarios/as del Observatorio en la web del portal, para conocer la 
satisfacción y expectativas en relación con los servicios que se prestan : 

La valoración media que alcanza la afirmación, “La existencia del portal del Observatorio
como iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía para la mejora
de los servicios públicos” en una escala de 1 a 5, donde 1 es la valoración 
más negativa y 5 la valoración más positiva, es de 4.25*. 

La valoración media de la accesibilidad y la localización de la información del Observatorio, 
en una escala de 1 a 5, donde 1 es la valoración más negativa y 
5 la valoración más positiva, es de 3.12*. 

La valoración media de los contenidos ofrecidos en el Observatorio, en una 
escala de 1 a 5, donde 1 es la valoración más negativa y 5 la valoración
más positiva, es de 3.38*. 

Valoración de la aplicación (I)7.

(*) Según datos registrados por el Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos a 17 de marzo de 2008.
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La valoración media del funcionamiento del Observatorio, en una escala de 1 a 5, 
donde 1 es la valoración más negativa y  5 la valoración más positiva, es de 3.88*. 

La valoración media del lenguaje utilizado y la claridad de los contenidos 
del Observatorio, en una escala de 1 a 5, donde 1 es la valoración
más negativa y 5 la valoración más positiva, es de 4.12*. 

La valoración media de la seguridad del Observatorio, en una escala de 1 a 5, 
donde 1 es la valoración más negativa y 5 la valoración más positiva, es de 4*.

La valoración media de la utilidad de la información disponible en el Observatorio, 
en una escala de 1 a 5, donde 1 es la valoración más negativa 
y 5 la valoración más positiva, es de 3.88*.

El 87.5% de los/as usuarios/as del Observatorio, que han respondido la encuesta,
afirman que tienen pensando volver a utilizar los servicios del Portal*.

El 85.7% de los/as usuarios/as del Observatorio, que han respondido
la encuesta, recomendarían este servicio a otras personas*. 

Valoración de la aplicación (II) 7.

(*) Según datos registrados por el Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos a 17 de marzo de 2008.
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Datos de Contacto

Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos y Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos y 
portal Mejora los  Servicios Públicos  portal Mejora los  Servicios Públicos  

Responsable: 
Dirección General de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios,
Consejería de Justicia y Administración Pública, 
Junta de  Andalucía. 

Direcciones de internet:

Mejora: http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/mejora

Observatorio: http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/omsp

Correo Electrónico: mejoraserviciospublicos.cjap@juntadeandalucia.es

8.
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Consejería de Justicia y Administración Pública
Dirección General de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios

MEJORA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
ANDALUCES 
MEJORA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
ANDALUCES 

Observatorio para la Mejora de los 
Servicios Públicos 

Gracias por su atención


