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LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS 
SE CUBREN DE FORMA MÁS EFECTIVA:

� Cuando se consigue su implicación en una 
relación de igualdad y reciprocidad con los 
profesionales.

� Cuando ambas partes trabajan en equipo 
para conseguir que las cosas se hagan.



COPRODUCCICOPRODUCCIÓÓNN significa prestar los 
servicios públicos a través de una relación 
igual y recíproca entre profesionales, 
usuarios, sus familias y sus comunidades. 
Allí donde las actividades son 
coproducidas, tanto los servicios públicos 
como las comunidades se convierten en 
agentes de cambio más efectivos.





PORQUÉ ES NECESARIA LA 
COPRODUCCIÓN DE SERVICIOS (I)

CAMBIOS SOCIOCULTURALES EN MARCHACAMBIOS SOCIOCULTURALES EN MARCHA

� Cambios demográficos (envejecimiento, inmigración).

� Expectativas cambiantes (consumismo, deseo de 
escoger, aspiración a servicios personalizados).

� Nuevas y crecientes demandas (problemas asociados a 
la desigualdad social en salud, educación, servicios 
jurídicos y psicosociales).

� Limitaciones financieras.



SERVICIOS PSERVICIOS PÚÚBLICOS SOBREPASADOSBLICOS SOBREPASADOS

� Los servicios públicos actuales fueron 
diseñados partiendo de un mínimo 
reconocimiento de las necesidades y 
potencialidades de los usuarios.

� Los servicios públicos actuales están 
desintegrados, prefieren acciones a 
corto plazo y ganancias rápidas y tienen 
aversión al riesgo.

PORQUÉ ES NECESARIA LA 
COPRODUCCIÓN DE SERVICIOS (II)



LA DISTANCIA ENTRE PROVEEDORES 
DE SERVICIOS PÚBLICOS Y USUARIOS

� Proveedores de servicios públicos y usuarios 
son portadores de diferentes estatus, valores y 
significados que se valoran de forma muy 
desigual.

� Los servicios públicos han sido diseñados y son 
prestados ignorando las capacidades y los 
recursos que los usuarios tienen a su 
disposición.

� La distancia creada entre proveedores y 
usuarios provoca que la gente se sienta más 
débil, más aislada, más dividida, más 
dependiente y más a riesgo.



EL MARCO CONCEPTUAL Y PRÁCTICO 
DE LA COPRODUCCIÓN DE SERVICIOS

� Reconocer a los usuarios como un activo.

� Trabajar con las capacidades que tienen 
todos los usuarios.

� Promover mutualidad y reciprocidad.

� Desarrollar redes de apoyo entre pares.

� Remover las barreras entre profesionales 
y usuarios.

� Facilitar más que prestar servicios.





¿CÓMO DESARROLLAR LOS PRINCIPIOS 
DE COPRODUCCIÓN EN LA PRÁCTICA? (I)

DESARROLLAR HABILIDADES PROFESIONALES

La coproducción precisa de una combinación de habilidades 
tales como:

� Habilidad para percibir los recursos activos de los usuarios.

� Habilidad para dar espacio a que los usuarios se desarrollen 
y evolucionen.

� Habilidad para usar una variedad de métodos que permiten 
trabajar con los usuarios y no solo “tramitar” demandas.

La expertez profesional es crucial pero nunca reempl azará el 
conocimiento basado en la experiencia profesional.



¿CÓMO DESARROLLAR LOS PRINCIPIOS 
DE COPRODUCCIÓN EN LA PRÁCTICA? (II)

� Diseñar y hacer funcionar los servicios 
públicos poniendo el acento y los 
esfuerzos tanto en las actividades 
(outputs) como en el impacto y 
resultados (outcomes). Se necesita 
impulsar la evaluación, la innovación, la 
experimentación y la aplicación del 
feedback a la vida diaria de los servicios.



¿CÓMO DESARROLLAR LOS PRINCIPIOS DE 
COPRODUCCIÓN EN LA PRÁCTICA? (III)

� Generar evidencias de valor añadido 
capturando a través de la evaluación los 
beneficios inmediatos y a medio plazo, los 
beneficios directos e indirectos así como 
los costes asociados.

� Aportando experiencias de coproducción 
en diferentes escalas y sectores de los 
servicios públicos.





COPRODUCCIÓN APLICADA A SERVICIOS 
JURÍDICOS Y PSICOSOCIALES PARA 
INMIGRANTES (I)

1. DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS

� Garantizar accesibilidad y disponibilidad 
(puertas de entrada múltiples).

� Cartera de servicios centrada en las 
necesidades prioritarias e insatisfechas de 
los usuarios.

� Mosaico de servicios interrelacionados 
en el seno de la organización (escala e 
integralidad).



� Desarrollar conexiones con otros servicios 
públicos y parapúblicos afines (justicia gratuita 
y servicios de salud mental).

� Vinculación de los servicios a redes y consejos 
informales y formales de inmigrantes (Consell
Municipal d’Immigració).

� Financiación pública abierta a formas de 
copago.

COPRODUCCIÓN APLICADA A SERVICIOS 
JURÍDICOS Y PSICOSOCIALES PARA 
INMIGRANTES (II)



II. EVALUACIÓN E INNOVACIÓN

� Registro sociodemográfico y de actividad 
básico.

� Selección de paneles de casos centinelas e 
incidentes críticos.

� Sistema de garantía de calidad para los usuarios.
� Selección de paneles de casos que muestran 

demandas emergentes y/o necesidad de nuevos 
enfoques.

COPRODUCCIÓN APLICADA A SERVICIOS 
JURÍDICOS Y PSICOSOCIALES PARA 
INMIGRANTES (III)



III. DESARROLLO Y REFUERZO DE 
HABILIDADES PROFESIONALES

� Aprendizaje mutuo activo entre profesionales jurídicos, 
psicológicos y mediadores interculturales.

� Aprendizaje intercultural.

� Aprendizaje sobre empoderamiento y coproducción de 
resultados con los usuarios.

� Aprendizaje de trabajo en red con servicios y 
profesionales afines.

� Respeto de los límites de tiempo, espacio y costes.

COPRODUCCIÓN APLICADA A SERVICIOS 
JURÍDICOS Y PSICOSOCIALES PARA 
INMIGRANTES (IV)
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