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1. ¿Qué hemos hecho, por qué y para qué?
2. ¿Cómo lo hemos hecho?
3. ¿Qué hemos conseguido?



1. ¿Qué hemos hecho, por qué y para qué?



ACOMPAÑAR procesos que 
implican un ejercicio de 

reflexión sobre nuestra acción 
actual (basados en 

procedimientos sistemáticos de 
recolección y análisis de datos) 

y que ayudan a tomar 
decisiones para mejorar la 

calidad de la atención a futuro, 
así como a poner en valor las 

buenas prácticas.



Una evaluación impulsada por 
el Órgano para la Igualdad de 

mujeres y hombres en 
colaboración con el Dpto. de 

Políticas Sociales de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Velar por la adecuada 
incorporación de la 
perspectiva de la igualdad

Prestar atención a víctimas de 
violencia machista

BUSCÁBAMOS…

• Medir el grado de adecuación de las respuestas o
prácticas de los servicios a ciertos estándares de
calidad acordes con los marcos normativos de
referencia. En especial, conocer el grado de
incorporación de la perspectiva de género en la
intervención con las víctimas de violencia machista.

• Medir los resultados obtenidos con la intervención
en las personas usuarias.

• Identificar áreas de mejora en los servicios para
aumentar la calidad de las respuestas.



Un grupo formado por 
entidades proveedoras de los 
servicios y el Dpto. de Políticas 
Sociales de la DFG.BUSCÁBAMOS…

• Mejorar el conocimiento y reconocimiento
mutuo entre entidades y profesionales.

• Intercambiar reflexiones sobre el
funcionamiento de los servicios y compartir
ideas para su mejora.

• Afianzar relaciones de confianza entre la
administración pública y las entidades
proveedoras de servicios.

• Motivar la puesta en marcha de cambios reales.



Un proceso de trabajo para 
ahondar en la identificación de 

claves del modelo de 
intervención desde la práctica. 

Un grupo formado por entidades
proveedoras de los servicios y el
Dpto. de Políticas Sociales de la DFG
para intercambiar reflexiones.

BUSCÁBAMOS…

• Diseñar un modelo de intervención con víctimas de violencia 
machista coherente con los marcos normativos actuales en 
el ámbito de esta violencia y la inclusión social.

• Elaborar una Guía que aterrizara los principios generales en 
recomendaciones prácticas de actuación.

• Promover que las respuestas de todos los servicios 
estuvieran alineadas.



Un proceso para diseñar un 
sistema de seguimiento y 
evaluación continua de los 
servicios que permita mejorar la 
medición.

BUSCÁBAMOS…

• Contar con una herramienta capaz de medir el grado 
de cumplimiento de los estándares marcados por el 
modelo, así como los avances en términos de 
resultados con personas usuarias. 

• Discriminar los indicadores más significativos.

• Facilitar que todos los servicios recogieran datos con 
unos criterios comunes.



2. ¿Cómo lo hemos hecho?



Investigación de carácter APLICADO que busca identificar áreas de mejora, comprender los obstáculos que difidultan 
los cambios en la práctica para aumentar las probabilidades de encontrar soluciones viables y describir y priorizar 
propuestas concretas en torno al CÓMO conseguir la mejoras.

Espacios de REFLEXIÓN COMPARTIDA participados por agentes y grupos de interés distintos buscando 
armonizar puntos de vista y promover cambios.

Evaluación feminista como instrumento de análisis crítico para la TRANSFORMACIÓN, desde la creencia de que la 
desigualdad de género es estructural y la evaluación una actividad política con poder de cambio.

El punto de PARTIDA… la evaluación de los servicios en 2019

Se apostó por un modelo de 
evaluación de carácter integral o 
multidimensional que puso 
claramente el foco en las claves 
del modelo de intervención y en 
las propuestas concretas de 
mejora.

En 6 meses participaron cerca de 
200 personas (profesionales de 
estos servicios y de otros, 
usuarias…) a través de 
cuestionarios, entrevistas y 
talleres, lo que permitió recoger 
abundante información 
cuantitativa y cualitativa.

¿QUÉ TIPO DE RESPUESTA DEBIERAMOS DE
DAR? ¿CÓMO DEBIERAMOS INTERVENIR CON
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA PARA
ASEGURAR UN ENFOQUE DE IGUALDAD?

¿QUÉ RESPUESTA ESTAMOS OFRECIENDO?
¿CÓMO ESTAMOS INTERVINIENDO CON ELLAS?

¿CÓMO PODEMOS MEJORAR LO QUE
HACEMOS? ¿QUÉ CAMBIOS PODEMOS
ACOMETER PARA AJUSTAR NUESTRA
RESPUESTA E INTERVENCIÓN AL MODELO
DESEADO EN COHERENCIA CON UNA
PERSPECTIVA DE IGUALDAD?

1. MARCOS
2. PRÁCTICAS

3. RE-DISEÑO



A partir de 2020… planteamiento de trabajo para alcanzar 2 RETOS

Mayo 2021

Junio 2021

Julio 2021

Septiembre 
2021

Octubre 
2021

Noviembre 
2021

Diciembre 
2021

Enero 2022

Febrero 
2022

Marzo 2022

Abril 2022

Mayo 2022

MODELO DE INTERVENCIÓN

Acción 
formativa 1

SISTEMA DE INDICADORES

Acción 
formativa 2 

Píldora 
presentación 
MODELO

Píldora 
presentación 
INDICADORES

Ejercicios 
individuales

Sesiones grupales 
AMUUM

Talleres 
expertas

Entrevistas Trabajo 
gabinete

Ejercicios 
individuales

Sesiones grupales 
AMUUM

Trabajo 
gabinete

Proceso participativo y colaborativo de co-creación con 
el Grupo AMUUM y otras personas expertas. 



A partir de 2020… planteamiento de trabajo para alcanzar 2 RETOS

Mayo 2021

Junio 2021

Julio 2021

Septiembre 
2021

Octubre 
2021

Noviembre 
2021

Diciembre 
2021

Enero 2022

Febrero 
2022

Marzo 2022

Abril 2022

Mayo 2022

Revisión documental de marcos 
normativos y recomendaciones 

del ámbito internacional, estatal, 
autonómico y foral en materia de 
violencia machista y en materia 

de inclusión social y servicios 
sociales.

Proceso participativo de co-
creación con el Grupo AMUUM y 

personas expertas. 

Ejercicio de reflexión basado en 
la práctica: talleres grupales, 

cuestionarios, ejercicios 
individuales y entrevistas.

Píldoras formativas para 
alimentar la reflexión y promover 
la diseminación de los resultados 
y la integración de estos entre los 

equipos



perspectiva micro y 
meso

enfoque 
multidimensional

conexión con 
principios modelo

componentes 
cuantitativos y 

cualitativos

triangulación 
múltiples 

perspectivas
implementación 

escalable

El 2º reto:  Sistema de Indicadores de Seguimiento

Fuente: Medir para Mejorar: Guía para la Utilización de Indicadores en la Evaluación 
de la Calidad de los Servicios Sociales. Comunidad de Madrid. Silvia Méndez Urrutia.
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¿Qué distingue a un buen indicador? ¿Qué criterios han guiado la selección? 



perspectiva micro y 
meso

enfoque 
multidimensional

conexión con 
principios modelo

componentes 
cuantitativos y 

cualitativos
triangulación 

múltiples perspectivas
implementación 

escalable

NIVEL MICRO: indicadores que hacen 
referencia a la intervención y los logros con 

personas usuarias.

NIVEL MESO: indicadores que se refieren 
a la organización de los servicios y los 
recursos del sistema en su conjunto.

Realizar evaluación multidimensional de la actividad de los servicios periódicamente; alimentar memorias anuales; disponer de un
cuadro de mando sintético para la toma de decisiones ágil; compartir rápidamente información de especial interés sobre la actividad de 

los servicios entre las entidades proveedoras periódicamente; ordenar los datos que solemos proveer a otras instituciones 
periódicamente…

Los aspectos críticos o prioritarios que deban controlarse puede ser diferentes según utilidades.

El 2º reto: Sistema de Indicadores de Seguimiento



perspectiva micro y 
meso

enfoque 
multidimensional

conexión con 
principios modelo

componentes 
cuantitativos y 

cualitativos
triangulación 

múltiples perspectivas
implementación 

escalable

ESTRUCTURA
¿Con qué recursos contamos?

PROCESOS 
¿Qué hacemos y cómo?

RESULTADOS
¿Qué hemos conseguido o logrado cambiar entre el 

antes y el después del paso por nuestro servicio?

¿Los recursos materiales y económicos son suficientes? 
¿Los recursos humanos son suficientes?¿La capacitación 
del personal es adecuada? ¿Los procedimientos son 
eficientes?
¿Hay procedimientos eficaces de coordinación interna? 
¿en qué medida se aplican mejoras en términos de 
innovación?

¿Qué cobertura y alcance de atención se logra de las 
distintas formas de violencia? ¿y con las y los menores 
de edad? ¿Los procesos de acceso son adecuados? 
¿en qué medida participan las personas usuarias? ¿Se 
evita la revictimización? ¿Se tiene incorporada una 
mirada de interseccionalidad? ¿En qué medida se 
personaliza la atención? ¿Hay procedimientos eficaces 
de intercambio con otros agentes?

¿Se alcanzan los objetivos y resultados pretendidos en 
cada servicio? ¿Las personas usuarias están satisfechas? 
¿Las y los profesionales están satisfechos? ¿Qué cambios 
se experimentan tras el paso por los servicios en 
términos de calidad de vida? ¿Y en términos de 
empoderamiento?

El 2º reto: Sistema de Indicadores de Seguimiento



perspectiva micro y 
meso

enfoque 
multidimensional

conexión con 
principios modelo

componentes 
cuantitativos y 

cualitativos
triangulación 

múltiples perspectivas
implementación 

escalable

¿Cómo entendemos y definimos el problema?
El marco general de interpretación y enfoque

PERSPECTIVA 
FEMINISTA Y 
ENFOQUE DE 

GÉNERO

PERSPECTIVA DE 
DERECHOS Y NO 

DISCRIMINACIÓN

MEJORA 
CONTINUA Y 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

¿Qué responsabilidad asumimos en relación con el problema?
El marco normativo

¿Qué debe orientar al sistema de atención? 
Orientación general del sistema

¿Qué es preciso garantizar?
Los derechos comprometidos

DIGNIDAD AUTONOMÍA Y 
AUTODETERMINACIÓN SEGURIDAD                INTIMIDAD Y 

PRIVACIDAD
INTERÉS SUPERIOR 

DE LA PERSONA 
MENOR DE EDAD

INCLUSIÓN SOCIAL REPARACIÓN

¿Desde qué claves debemos actuar? 
Medios y metas

¿Qué otras palancas podemos activar para atender el problema? 
Estrategias de intervención

EMPODERAMIENTO INTERSECCIONALIDAD
PLANIFICACIÓN 
CENTRADA EN 
LA PERSONA

NO 
REVICTIMIZACIÓN PARTICIPACIÓN INTEGRALIDAD MODELO 

COMUNITARIO SORORIDAD RESILENCIA

RESULTADOS 
CALIDAD DE 

VIDA

ENFOQUE 
ÉTICO

¿Cómo lo medimos? 
¿Cómo lo evidenciamos? 
¿En qué se traduce? 
¿En qué lo notamos?

El 2º reto: Sistema de Indicadores de Seguimiento



perspectiva micro y 
meso

enfoque 
multidimensional

conexión con 
principios modelo

componentes 
cuantitativos y 

cualitativos
triangulación 

múltiples perspectivas
implementación 

escalable

Los INDICADORES CUANTITATIVOS miden el 
avance de los objetivos, hasta dónde hemos llegado, 

describen la “cantidad” o el “tamaño” de lo que se ha 
logrado.

Se describen con números, índices, porcentajes...

Los INDICADORES CUALITATIVOS miden las percepciones y 
experiencias personales y subjetivas, se refieren a valoraciones, 
describen la “calidad” de lo que se ha logrado.

Conviene usar categorías MUCHO, POCO, ADECUADO, ALTO, 
BAJO que puedan definirse con ciertos criterios y que permitan 
cuantificarlos observando la frecuencia de cada categoría 
¿Cuántos “mucho”?).

El 2º reto: Sistema de Indicadores de Seguimiento



perspectiva micro y 
meso

enfoque 
multidimensional

conexión con 
principios modelo

componentes 
cuantitativos y 

cualitativos

triangulación 
múltiples perspectivas

implementación 
escalable

FUENTES DE DATOS Y HERRAMIENTAS
¿De dónde salen los datos? 

Datos Objetivos-no 
requieren juicio de 

valor

Recuentos 
observación 

directa

Datos Subjetivos-requieren juicio de valor

De Profesionales 

Valoración CON 
ESCALAS VALIDADAS

Valoración CON 
ORIENTACIONES-

CRITERIOS

CUESTIONARIOS 
percepción

De Personas usuarias

Valoración CON 
ESCALAS VALIDADAS

CUESTIONARIOS 
percepción

De Otras personas 
(proveedoras, 
profesionales 

externos…)

CUESTIONARIOS 
Percepción

El 2º reto: Sistema de Indicadores de Seguimiento



perspectiva micro y 
meso

enfoque 
multidimensional

conexión con 
principios modelo

componentes 
cuantitativos y 

cualitativos
triangulación 

múltiples perspectivas
implementación 

escalable

El sistema de indicadores que se ha diseñado se irá implementando 
con el tiempo, en la medida en que se avance con el diseño de 
instrumentos que permitan llegar a algunos datos (encuesta a 
personas usuarias, profesionales…), que se consensuen 
orientaciones y criterios en los que apoyar las valoraciones… se 
conseguirán cada vez mayores niveles de rigurosidad.

El 2º reto: Sistema de Indicadores de Seguimiento



3. ¿Qué hemos conseguido?



Tomar conciencia de la importancia de mejorar y reforzar la
coordinación interna para garantizar que la intervención se
efectúa desde una perspectiva de género y resulta empoderante
para las víctimas.

Tomar una fotografía de la
situación de los servicios e
identificar propuestas para
mejorar la atención.

Identificar desafíos o retos
concretos en relación con
los procesos de
seguimiento y evaluación
continua sobre los que
articular procesos de
trabajo.

Impulsar el diseño de mecanismos
estables de evaluación continua de
los servicios forales de atención.

Vivenciar una experiencia
positiva de evaluación y
poner en valor la práctica
de “medir”.



Activar procesos de
co-creación basados
en la práctica.

Sentar las bases para
avanzar en clave de
gobernanza
colaborativa publico-
privada que requiere
de confianza y trabajo
compartido.



Identificar las metas u
objetivos a alcanzar en
clave de estándares de
calidad de los servicios de
forma consensuada.

Ofrecer pautas concretas
para que las y los
profesionales tengan una
misma forma entender los
principios y criterios del
modelo de intervención y
puedan identificar buenas
prácticas.



Clarificar los criterios para
asegurar una recogida de
datos adecuada y
homogénea entre
servicios.

Identificar los datos sobre
los que es importante
recoger información
(indicadores) para hacer
un seguimiento.

Identificar diferentes
utilidades del sistema y
asociar cada indicador con
una utilidad
(diferenciando
subsistemas).

Identificar los diferentes
instrumentos de recogida
y registro de información
que son necesarios para
obtener los datos del
conjunto de indicadores
seleccionados.

Asociar cada indicador
con el principio del
modelo al que contribuye
principalmente.

Orientar la ruta de los
siguientes pasos
pendientes.



Factores de éxito y lecciones aprendidas 

MERECE LA PENA…

• Involucrar a agentes diversos que aseguran incorporar múltiples visiones: la interna, la externa, la de
gestión, la práctica de la intervención, la de las usuarias, la de las y los profesionales…

• Apostar por los espacios de reflexión compartida donde se generan aprendizajes colectivos y
trasformaciones a nivel micro (actitudes, comportamientos…) que pueden ayudar a generar cambios
posteriormente a nivel meso y macro.

• Promover la articulación del trabajo conjunto de las áreas de igualdad y servicios sociales a nivel foral
y local, así como entre entidades proveedoras y administración porque ayuda a alinear enfoques y
fortalecer sus vínculos.

• Aprovechar el conocimiento práctico pre-existente (el de procesos previos, el que reside en las y los
profesionales de la intervención…) para avanzar y dar pasos que impulsen otros.

• Invertir en planificar y desarrollar instrumentos de recogida y almacenaje de información porque
ayuda a minimizar al máximo el esfuerzo que supone la provisión de datos que requiere toda
evaluación.

• Atreverse a ir dando pasos y perfeccionando herramientas poco a poco. Lo perfecto es enemigo de lo
bueno.

• Constituir un Grupo Motor desde el inicio que acompañe todo el proceso de trabajo para que el o los
departamentos involucrados puedan tomar decisiones conjuntamente con el equipo evaluador y
asegurar la aplicabilidad de las propuestas.

• Confiar en un equipo multidisciplinar de trabajo amplio y diverso para el diseño de las herramientas
de recogida de información y para el análisis y la interpretación de resultados.



Eskerrik Asko
Muchas gracias

AINARA CANTO COMBARRO: 
acanto@edefundazioa.org
Aholkularitza eta Ikerketa Sozialeko Arduraduna
Responsable de Consultoría e Investigación Social


