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¿En qué consiste esta buena práctica? Objetivos y 
desarrollo 

¿QUÉ TIPO DE RESPUESTA DEBIERAMOS 
DE DAR? ¿CÓMO DEBIERAMOS 
INTERVENIR CON LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA MACHISTA?  

¿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? 

Un proceso de 
evaluación que busca 
dar respuesta a: 

Un proceso impulsado en colaboración (Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres + Servicio de Protección a la Mujer 
Víctima de Violencia Machista y de Inclusión Social de la DFG) que ha durado seis meses: 
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Servicio de Protección a la Mujer Víctima de 
Violencia Machista e Inclusión Social  

(área de Políticas Sociales de DFG) 

1. acogida 
residencial 

2. SFCUS 
3. atención 
psicológica 

4. atención 
sociojurídica 

5. atención 
psicosocial 
ambulatoria 

Diciembre 2018 

MARCO Y DISEÑO 

Enero-Marzo 2019 

RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 
SERVICIOS 

Febrero-Abril 2019 

ANÁLISIS Y 
PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Mayo 2019 

SOCIALIZACIÓN Y 
TOMA DE 
DECISIONES 



GRUPO MOTOR como estrategia de seguimiento del proceso y aseguramiento de la incorporación de 
las perspectivas de igualdad y servicios sociales (dos áreas forales +equipo multidisciplinar EDE). 

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. 

Investigación de carácter APLICADO que busca identificar áreas de mejora y comprender los 
obstáculos que difidultan los cambios en la práctica para aumentar las probabilidades de 
encontrar soluciones con nivel de concreción alto y viables. 

Nudos identificados en procesos previos como punto de partida a fin de enfocar la inversión de 
esfuerzos en AVANZAR para superarlos, poniendo el foco en la recogida de propuestas en torno al 

CÓMO conseguir la mejora. 

Espacios de REFLEXIÓN COMPARTIDA participados por agentes y grupos de interés distintos buscando 
armonizar puntos de vista y promover cambios a nivel micro en las propias personas que operan en el 
sistema (para favorecer cambios posteriores a nivel meso/macro). 
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¿Qué es lo que nos llevó a pensar que podría ser una 

buena práctica? ¿Qué tiene de singular?  

EL ENFOQUE 
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La evaluación ha involucrado a agentes muy diversos que han 

asegurado 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… 
 
• Responsables del Órgano de Igualdad de la DFG; 

• Responsables del Servicio de Protección a la Mujer víctima de 

violencia machista y de Inclusión Social del Departamento de 

Políticas Sociales de la DFG; 

• Profesionales de los Servicios de atención a mujeres víctimas de 

violencia machista de la DFG (entidades proveedoras); 

• Mujeres víctimas de violencia machista (usuarias de los servicios); 

• Personas expertas y profesionales de otros servicios similares de 

otros territorios; 

• Profesionales de atención primaria de diferentes municipios del 

territorio histórico de Gipuzkoa; 

• Profesionales de otros ámbitos (salud, policía, justicia…); 

• Entidades sociales y grupos feministas de Gipuzkoa. 
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La evaluación ha sido dirigida por un equipo multidisciplinar: 
 

 Expertas en evaluación de políticas públicas, programas y 

proyectos sociales;  
 Profesionales con formación especializada en el ámbito de 

la  igualdad; 
 Profesionales con amplio dominio en el análisis, 

interpretación y sistematización de la información 
cuantitativa y cualitativa;  

 Personal con capacidad y larga trayectoria en la 

coordinación y desarrollo de proyectos de investigación y 
consultoría para distintas administraciones públicas en el 
ámbito de servicios sociales; 

 Profesionales con amplia experiencia en la intervención 
directa con mujeres víctimas de violencia machista; 

 Profesionales con conocimiento del contexto de Gipuzkoa.  

Esta experiencia ha permitido comprobar la importancia que para 
mejorar y optimizar las intervenciones tiene estrechar lazos entre 
los diferentes agentes involucrados desde una óptica lo más amplia 
posible. 

¿Qué es lo que nos llevó a pensar que podría ser una 

buena práctica? ¿Qué tiene de singular?  

LAS PARTICIPANTES Y EL EQUIPO EVALUADOR 



DISEÑO  ESTRUCTURA PROCESOS RESULTADOS 

Marcos de referencia 

Calidad 

Relevancia 

Pertinencia 

Cobertura 

Accesibilidad 

Eficiencia de los 

recursos 

Evaluación y mejora 

continúa 

Enfoque en la 

intervención 

Coordinación 

Eficacia 

Impacto 
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Se ha apostado por un modelo de evaluación de carácter integral y multidimensional: 
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En relación con cada una de ellas se han definido con el grupo motor una serie de criterios e indicadores: 

¿Qué es lo que nos llevó a pensar que podría ser una 

buena práctica? ¿Qué tiene de singular?  

EL ALCANCE 



¿Qué caracteriza al modelo metodológico que hemos 

seguido? 

•Documentos de procesos 
previos. 

•Memorias de los servicios. 

•Documentación referente a 
normativa. 

•Identificación y recopilación 
de Buenas Prácticas de otros 
ámbitos territoriales. 

Revisión 
documental 

y Buenas 
Prácticas 

Cuestionarios 

Talleres Entrevistas 

26 Entrevistas presenciales, telefónicas y por 

escrito a 33 personas. 

Responsables de DFG (órgano de igualdad 

y área de políticas sociales); mujeres 

usuarias; y responsables de entidades 

proveedoras. 

5 talleres con 69 participantes. 

Profesionales de servicios residenciales forales en 

Gipuzkoa y otros territorios. 

Profesionales de servicios forales no residenciales en 

Gipuzkoa. 

Mujeres usuarias. 

Entidades sociales. 

Profesionales de primaria y segundaria. 

4 cuestionarios on-line diferentes con 112 participantes. 

Profesionales de intervención de servicios forales. 

Responsables de servicios-entidades proveedoras. 

Trabajadoras sociales de base y técnicas de igualdad. 

Otros agentes. 

Se han combinado diferentes técnicas cuantitativas y cualitativas, diseñadas y planificadas minuciosamente para diversificar 

las formas de participación, y se ha involucrado a cerca de 200 personas que han aportado su visión sobre los servicios: 
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 La matriz de evaluación y las herramientas de recogida de información podrán ser útiles para futuras evaluaciones. 

 El informe final incluye una batería de propuestas de mejora detalladas y clasificadas, cuya aplicación redundará en una mayor calidad de la 
atención en los servicios. 

 Se elaboró un informe ejecutivo que garantiza la difusión y devolución de resultados entre participantes y la lectura ágil de las conclusiones. 

 Entre los productos, además del informe, se obtuvo un sistema de indicadores de seguimiento de los servicios que permitirá al equipo 
de la DFG disponer de un cuadro de mando para realizar un control adecuado, la posibilidad de ver avances así como valorar las dificultades para 
implementar algunas mejoras y lograr los objetivos pretendidos. 

 El proceso ha puesto en valor la importancia de medir el impacto (logros y cambios) de la intervención para poder mejorarla y ha visibilizado 

y socializado la idea de que para poder evaluar es necesario contar con sistemas de recogida de información adecuados y planificados 
previamente. 

 Se ha fortalecido la relación y el trabajo en equipo entre el Órgano de Igualdad y el Servicio de Protección a la Mujer víctima de violencia 
machista y de Inclusión Social del Departamento de Políticas Sociales de la DFG. 

¿Qué resultados del estudio nos parecen más 

significativos?  
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¿Qué hemos aprendido respecto a lo que funciona 

y no funciona? ¿Cuáles son nuestras sugerencias? 

 

¡CUIDADO CON LOS OBSTÁCULOS!  

 Una evaluación tan compleja requiere de plazos de 
realización menos ajustados y más flexibles. 
Nuestra práctica ha durado seis meses y conseguirlo en un 
tiempo tan reducido ha exigido un sobreesfuerzo importante 
de sincronización entre el equipo y un esfuerzo de dedicación 
extra de las personas participantes, incluido el personal de los 
servicios que proveen de información para el análisis.  

 Evaluar los resultados requiere de contar con sistemas de 
información suficientemente planificados previamente y 

por tanto, no siempre ha sido posible llegar a valorar en 
profundidad la eficacia de los servicios. 

 

MERECE LA PENA… 

 En los espacios de reflexión compartida para intercambiar 
experiencias, debatir y proponer mejoras en los servicios se generan 

aprendizajes colectivos que contribuyen a fortalecer a las 
personas y entidades que participan en ellos. Destacan las jornadas 
realizadas con personal experto en servicios residenciales de otros 
territorios, el taller que involucró a personal de atención primaria y 
secundaria y el taller realizado con mujeres usuarias de los servicios 
de atención. 

 Crear un equipo multidisciplinar que se reúna periódicamente 
y contraste tanto el diseño de las herramientas de recogida de 
información como el análisis y la interpretación de resultados. 

 Constituir un Grupo Motor que vaya tomando decisiones 
conjuntamente y cotejando sus expectativas sobre los procesos y 
productos con el equipo evaluador. 

 


