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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
La evaluación de los Planes de Desarrollo Comunitario de Sant Boi trajo consigo la 
posibilidad de introducir elementos de innovación y de mejora, y por extensión, la 
posibilidad de seguir contribuyendo a expandir la cultura de la evaluación en el seno 
de la organización municipal. Con ello se trató de incrementar los niveles de 
comprensión, aceptación, usabilidad, utilidad y con tinuidad  de los productos de 
evaluación, que podían ser mejorables. 
 
Las novedades se concentraron en: 
� cómo incorporar de forma efectiva y operativa a los actores en todas las fases del 

proceso de evaluación, lo que llevaría a una mayor aceptación  de la evaluación y 
a una mayor usabilidad  entendida como un ajuste más preciso entre necesidades 
originales y resultados del proceso (enfoque de evaluación pluralista).  

� la adaptación de técnicas y programas (software) a las necesidades y objetivos de 
la evaluación, tanto en la fase de trabajo de campo y análisis, como en la 
comunicación de los resultados. Y en la capacidad de gestionar información de 
naturaleza diferente, de relacionarla para el análisis (triangulación), y de simplificar 
y facilitar la difusión de los resultados a públicos diferentes. El objetivo era facilitar 
así la comprensión  tanto del proceso como de los resultados, así como aumentar 
su utilidad  en cuanto a su uso efectivo por parte de la organización. 

� la posibilidad de elaborar de forma completa un proceso de evaluación bajo la 
Teoría Sistémica, junto a la propuesta de recomendaciones viables que 
permitieran la continuidad  de la evaluación y su mayor utilidad . 

 
La evaluación de los planes comunitarios incorporó a las direcciones política y técnica 
del área, servicio y departamento que encargaron dicha evaluación, así como a los 
técnicos de distrito y comunitarios, al técnico de referencia de la administración 
autónoma, y a entidades y recursos técnicos vinculados a los planes. Su implicación 
vino facilitada por la constitución de espacios operativos (la comisión de seguimiento y 
encuentros de trabajo colectivo con los técnicos), de dinámicas grupales con entidades 
y servicios en espacios existentes, y por estrategias de colaboración por consenso. 
La innovación en materia tecnológica partió de la búsqueda de programas de código 
abierto disponibles en la red. Su apropiación y reutilización para diferentes finalidades 
(compartir documentación, analizar datos, o sintetizar y comunicar resultados) llegó a 
ser una realidad por la disponibilidad de un equipo de evaluación propio de la 
organización, la experiencia previa de éste en anteriores trabajos y su diversidad 
interna en cuanto a formación, todos ellos elementos que facilitaron a su vez la 
obtención de una evaluación completa bajo la Teoría de Programa. 
 
Las principales dificultades radicaron en la limitada disponibilidad de documentación, 
en cómo encajar el calendario de la evaluación con la disponibilidad de entidades y 
servicios, en cómo presentar resultados de muchas fuentes y en cómo analizar datos 
procedentes de estrategias diferentes. El rebajar las pretensiones de exhaustividad en 
las respuestas, la dilación en los tiempos de entrega final y la duplicación de sesiones 
de trabajo para incluir a todos los participantes, el diseño de grafismos a medida y el 
análisis en equipo, permitieron gestionar estas dificultades. 
 
El proceso de evaluación y las innovaciones incorporadas han permitido revalorizar los 
instrumentos de trabajo comunitario objeto de análisis, detectar necesidades y focos 
de mejora y disponer de recomendaciones y de instrumentos de cómo llevarlas a 
cabo. Así mismo, ha abierto la posibilidad de conocer y socializar nuevo software y uso 
del mismo para la gestión de información, el análisis de datos y la presentación de 
resultados. Y ha contribuido a la experiencia de haber completado una evaluación de 
una política pública bajo la Teoría de Sistemas. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Sant Boi de Llobregat se encuentra al suroeste de Barcelona, en Cataluña. El 
municipio tiene una superficie de 21,94 Km2 y cuenta con 83.465 habitantes. Su 
ubicación dentro del Área Metropolitana de Barcelona, su proximidad a la capital, al 
puerto y al aeropuerto, así como el hecho de estar considerada, por número de 
habitantes, una población grande, provoca que el gobierno municipal esté sometido a 
mucha demanda de servicios por parte de la ciudadanía. 
 
El perfil demográfico presenta una población bastante joven (el 30,2% de la población 
es menor de 30 años). 
 
La ciudad se extiende sobre un 38% de la superficie del término municipal, un 35% 
está ocupado por la zona agrícola, un 6% por un continuo de vías de comunicación 
viarias y ferroviarias, mientras que el 21% restante lo forman espacios naturales 
protegidos: forestales, fluviales y humedales. 
 
La estructura del Consistorio se articula alrededor del Pleno municipal presidido por el 
alcalde y está formado por 25 concejales, de los cuales 14 forman parte del equipo de 
gobierno municipal. Fruto del proceso democrático y de las urnas, los resultados de las 
últimas elecciones fueron los siguientes: 10 miembros electos del PSC-PM, 5 del PP, 4 
de ICV-EUiA-EPM, 3 de CIU y 3 de PxC. Posteriormente, como resultado de las 
coaliciones, el equipo de gobierno quedó configurado por dos fuerzas políticas (PSC-
PM e ICV-EUiA-EPM) que impulsan las líneas de actuación del gobierno de nuestra 
ciudad. 
 
En el Ayuntamiento de Sant Boi trabajan aproximadamente unos 600 empleados y 
empleadas, de los cuales un 35% pertenece a la categoría de personal técnico y el 
resto está integrado por el personal administrativo y el personal de oficios. 
 
Hace años que ha optado por un modelo de organización gerencial. Del gerente 
municipal dependen los directores de las siete áreas de gestión técnica, en las que se 
adscriben 57 servicios y/o unidades administrativas. 
 
Una de las siete áreas es la de Gobernanza y Ciudadanía. Esta Área en cuestión 
nació en el anterior mandato, con el objetivo de asistir a la organización y la 
ciudadanía, potenciando la autonomía, sumando redes internas y externas en la toma 
de decisiones, y generando complicidades. 
Encabezada por su primer teniente de alcalde, se despliega en las ponencias de 
Promoción de la Ciudad, Desarrollo Económico, Comercio, Ferias y Mercados, 
Consumo, Promoción del Turismo, Ocupación, Planificación y Evaluación de Políticas 
Públicas, Redes Sociales y Comunitarias y Coordinación de los Consejos de Distrito.  
 
Desde la legislatura 2003-2007, este ayuntamiento ha ido realizando un importante 
esfuerzo para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de sus servicios públicos, por ello 
se ha ido dotando de una serie de elementos de planificación, seguimiento y 
evaluación que le permiten establecer un sistema de mejora continua retroalimentando 
los procesos de planificación y ejecución de las políticas públicas. La voluntad de 
contar con un sistema de evaluación sólido en el que los diferentes actores pudieran 
llevar a cabo evaluaciones útiles y de calidad, propiciando la rendición de cuentas a la 
ciudadanía, provocó la creación de la Unidad de Asistencia a la Planificación y la 
Evaluación, en adelante UAPA . 
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Esta Unidad se creó a finales de 2007 estando formada por 5 miembros (dos 
politólogos, un sociólogo, una psicóloga y un diplomado en estadística), dependiente 
orgánicamente del Servicio de Evaluación y Planificación de las Políticas Públicas 
(UAPA + Participación Ciudadana). 
 
Se trata de una Unidad que tiene una estructura sencilla y horizontal, altamente 
especializada, polivalente, flexible y muy motivada en la que prima un sistema de 
gestión que permite que todos los miembros sean responsables de múltiples proyectos 
y a la vez partícipes de otros. 
 
Pretende dar soporte a la dirección político-técnica en la definición y la implementación 
de políticas públicas locales, mediante la aportación de conocimiento estratégico 
administrando, desarrollando e interpretando, de manera permanente, un sistema 
integrado de información sobre la ciudad y su área de influencia. 
 
La Unidad tiene una relación muy estrecha con el Gabinete de Alcaldía, lo cual supone 
disponer de un lideraje constante a su gestión. 
 
Sus funciones principales se concretan en: 
 
� Auxiliar al equipo político en la fase de planificación estratégica con el fin de 

concretar un programa de gobierno (Plan de Actuación Municipal) que contenga su 
correspondiente justificación y cuantificación presupuestaria. 

� Realizar la evaluación de los resultados e impacto de las políticas públicas locales, 
así como proponer medidas para su rediseño, recogiendo, sistematizando, 
integrando y actualizando toda la información disponible (construcción de un 
sistema de información ejecutivo). 

� Trabajar para la unificación y sistematización de los sistemas de información que 
dispone la corporación, elaborando metodologías, cuadros de mando e 
indicadores, propiciando las prácticas transversales. A destacar: 
• Puesta en marcha de la unificación de la planificación estratégica con la 

gestión presupuestaria. 
• Adaptación del sistema de seguimiento del PAM al conjunto de la actuación 

municipal. 
• Realizar análisis de la información, descripción de la evolución socioeconómica 

y determinación del posicionamiento, evaluación de escenarios y diagnosis 
territorial y sectorial. 

• Normalizar y mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación interna 
en el conjunto de la organización. 

• Impulsar relaciones de cooperación con centros de investigación, en especial 
con las universidades, pero también promoviendo la colaboración entre 
organizaciones que permitan un intercambio de conocimientos aplicados y 
experiencias (buenas prácticas). 

 
Algunos de los objetivos planteados inicialmente se pueden resumir en: 
 
� Mejorar metodológicamente los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas. 
� Unificar el discurso político (¿qué queremos hacer?) con el presupuestario (¿qué 

recursos tenemos para hacerlo?). 
� Evitar la dispersión de información actualmente existente y aprovechar mejor los 

productos que genera la corporación. 
 



La evaluación de los planes de desarrollo comunitario de Sant Boi de Llobregat - Pluralismo y diversidad técnica 

Unidad de Asistencia a la Planificación y la Evaluación (UAPA) - Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 5 

PROCESO 

 
3. LOS PREPARATIVOS 

 

 
3.1  El encargo 
 
A finales del primer trimestre del 2013, 
en previsión de una nueva 
convocatoria de subvenciones de los 
planes comunitarios por parte de la 
Generalitat de Catalunya, se planteó 
desde la dirección política y técnica del 
Departamento de Participación 
Ciudadana y Proximidad del Área de 
Gobernanza y Ciudadanía llevar a 
cabo un proceso de evaluación de los 
tres planes de desarrollo comunitario 
vigentes en Sant Boi. 

 
Se trataba de analizar el último periodo 2010-12, que coincidía con la última 
subvención otorgada por la Generalitat. El objetivo inmediato era disponer de un 
análisis que reforzara los argumentos que justificaban la necesidad de dar continuidad 
al trabajo que se estaba haciendo allá donde operan los planes comunitarios.  
 
Por otro lado, abrir un proceso de estas características también permitía responder a 
otras necesidades, como la de conocer mejor el impacto que ha generado la acción de 
los planes comunitarios y de este modo contribuir a poner en valor su rol, la de 
identificar aquellos aspectos tanto internos como externos -contextuales- que 
condicionan su funcionamiento y la de proponer mejoras metodológicas para ser 
implementadas. 
 
3.2  Innovación y mejora 
 
Definido el encargo, y más allá de los objetivos propios del mismo, se plantearon otros 
objetivos relativos a cómo mejorar experiencias predecesoras. 
 
Los trabajos de evaluación previos arrojaban luz sobre los puntos dónde cabía 
plantearse novedades: 
 
� las experiencias no habían conseguido ser el resultado de haber analizado por 

completo el objeto en cuestión bajo los parámetros de la Teoría Sistémica. Por lo 
tanto, se había ofrecido marco teórico sin evidencia empírica completa.  

� los diseños de evaluación al uso habían partido igualmente de un enfoque 
pluralista, pero la participación no pasó nunca de la fase de trabajo de campo. 

� la preponderancia de una técnica por encima de otras (por su ausencia) no 
facilitaba la aceptación de los resultados fundamentados en los datos obtenidos 
mediante la misma. La baja diversidad de estrategias metodológicas habituales no 
facilitaba la triangulación, y por consiguiente, la validación y credibilidad sobre los 
resultados. 

� contenían análisis parciales que a veces no llegaban a converger, con lo que se 
asemejaban a agregaciones de subproductos. La interrelación entre contenidos 
provenientes de fuentes diferentes era un escollo de difícil resolución. 
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� la complejidad y cantidad de información disponible suponían un reto para su 
síntesis y comunicación.  

� la comprensión y especialmente uso de las evaluaciones precedentes por parte de 
la organización era baja o imperceptible.  

� las evaluaciones se percibían como ajenas, distantes. 
 
Se disponía además de evidencias que reafirmaban la necesidad de innovación en 
algunos aspectos: 
 
� los estudios de evaluación no trascendían el ámbito de quién hacía el encargo.  
� no se realizaba difusión de los resultados bajo otros formatos (ej. jornada, 

reportajes en publicaciones municipales, espacios de coordinación política y 
técnica, etc.). 

� no se derivaban nuevos encargos, ni se planteaba cómo implementar las 
recomendaciones por parte del departamento o unidad competente. 

� se transmitían dudas y recelos sobre la bondad de las conclusiones cualitativas en 
función de las técnicas utilizadas, no siendo así con las técnicas cuantitativas. 

 
Los resultados eran de escasa repercusión, utilidad y continuidad. De fondo, había el 
reto de hacer frente a las dudas y pérdida de credibilidad que podía tener la Unidad 
como equipo válido para ofrecer trabajoss útiles y convincentes para la organización. 
De este modo, la innovación en el nuevo proceso a emprender debería permitir la 
mejora de la comprensión, aceptación, usabilidad, utilidad y con tinuidad  de los 
productos de evaluación. 
 
A grandes rasgos, la innovación se plasmó en: 
 
� la incorporación , de forma efectiva y operativa, de los actores  en todas las fases 

del proceso de evaluación: diseño, análisis, recomendaciones, comunicación. 
� la adaptación  de técnicas y programas  (software) a las necesidades y objetivos 

de la evaluación, tanto en la fase de trabajo de campo y análisis, como en la 
comunicación de los resultados, así como en la capacidad de gestionar 
información  de naturaleza diferente, de relacionarla para el análisis 
(triangulación), y de simplificar y facilitar la comprensión  de los resultados  a 
públicos diferentes. 

� la posibilidad de elaborar de forma completa un proceso de evaluación bajo la 
Teoría Sistémica . 

 
De forma sintética, la relación entre dimensiones de mejora y estrategias de 
innovación fue la siguiente: 
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3.3 Modelo y equipo de evaluación 
 
La evaluación de los planes comunitarios se caracterizó por ser pluralista  (con la 
participación de todas las partes en todas las fases del proceso), ex-post  (dado que 
se analizaba el periodo 2010-12 una vez ya ejecutado, y el nuevo contexto que se 
abría el 2013) e interna  (todo el proceso iba a recaer sobre la UAPA). 
 
El dibujo organizativo inicial era el siguiente: 
 
� El equipo de evaluación estaba compuesto en un primer nivel por un equipo 

permanente y redactor, integrado por 4 miembros de la UAPA más la coordinadora 
de los planes comunitarios de los barrios de Ciutat Cooperativa - Molí Nou y 
Marianao.  

� En un segundo término, se contaba con la participación intermitente en función de 
las particularidades de cada plan, de los tres técnicos de distrito donde estaban 
implementados los planes comunitarios, más un técnico auxiliar del barrio de 
Camps Blancs. 

� Finalmente, se previó la participación de tres representantes de entidades y 
servicios de cada plan, escogidos por los propios participantes. 

 
La opción por un modelo de evaluación pluralista daba respuesta al objetivo de 
involucrar de forma activa y lo máximo posible a todos los actores vinculados al objeto 
de evaluación, los planes comunitarios. 
 
En este sentido, el elemento de innovación  se plasmó en el despliegue de diferentes 
estrategias adaptadas a la tipología de participantes y su rol en el proceso: 
 

1. Con la dirección política y técnica: la Comisión de Seguimiento . 
 
Formaban parte de la misma el primer teniente de alcalde del Área de Gobernanza y 
Ciudadanía, la regidora de Redes Sociales y Comunitarias, el director del Área de 
Gobernanza y Ciudadanía, la responsable del Servicio de Planificación y Evaluación 
de Políticas Públicas, el responsable del Departamento de Participación Ciudadana y 
Proximidad y un miembro de la UAPA. 
 
Su función era la de validar los términos de referencia de la evaluación, generar una 
parte de las preguntas de evaluación, reorientar el trabajo de campo, participar en la 
elaboración de las conclusiones finales y las recomendaciones, así como ofrecer 
pautas para su comunicación. 
 
Se realizaron 4 sesiones de trabajo, dedicadas a las preguntas de evaluación (sesión 
del 19/02/2013), al balance y ampliación del trabajo de campo (análisis de redes: 
sesión del 15/04/2013), al análisis compartido de las conclusiones (sesión del 
16/07/2013), y a la devolución y complementación de las recomendaciones de mejora 
(sesión del 14/01/2014). 
 

2. Con los técnicos de distrito y comunitarios: espacios de trabajo colaborativo . 
 
Se llevaron a cabo 3 sesiones de trabajo con los técnicos comunitarios y de distrito, las 
dos primeras con los respectivos equipos comunitarios de cada plan (técnico de 
distrito + técnico comunitario o coordinador/a de plan), y la última con todos los 
técnicos juntos.  
 
La primera de ellas facilitó el diseño de las dinámicas grupales para entidades y 
servicios en función de las particularidades organizativas de cada plan (sesión en el 
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barrio de Camps Blancs: 12/03/2013; sesión en el barrio de Marianao: 15/03/2013; 
sesión en el barrio de Ciutat Cooperativa -Molí Nou: 18/03/2013). 
La segunda de las sesiones fue concebida para revisar, contrastar, complementar y 
consensuar las primeras conclusiones de análisis para cada plan (sesión en el barrio 
de Camps Blancs: 05/07/2013; sesiones en el barrio de Marianao: 11 y 13/06/2013; 
sesiones en el barrio de Ciutat Cooperativa -Molí Nou: 14 y 26/06/2013). 
La última permitió compartir las conclusiones finales para todos los planes, y 
contrastar y ampliar las recomendaciones (sesión del 31/01/2014). 
 
Con el objetivo de incrementar la aceptación  de la evaluación por todas las partes, 
también se adoptaron otras iniciativas: estrategias de trabajo colaborativo que 
buscaban el consenso, en relación tanto con aspectos de metodología como con 
aspectos sustantivos, y la habilitación de dispositivos para compartir documentación, 
como la carpeta virtual en la nube que se abrió para todos los miembros del equipo de 
evaluación con el fin de facilitar el tránsito de datos y el libre acceso a ellos por parte 
de cualquiera. 
 

3. Con las entidades y recursos técnicos: dinámicas grupales.  
 
Con entidades y servicios de cada plan, tuvieron lugar dos tipos de dinámicas grupales 
en momentos diferentes. La primera se centró en una reflexión compartida sobre la 
concepción de los planes, sus logros y sus limitaciones (sesión en el barrio de Camps 
Blancs: 14/03/2013; sesiones en el barrio de Marianao: 19/03/2013 y 08/04/2013; 
sesiones en el barrio de Ciutat Cooperativa -Molí Nou: 19 y 24/03/2013 y 03/04/2013).  
La segunda, en un proceso similar al seguido con los equipos comunitarios con el fin 
de contrastar, validar, modificar y complementar las conclusiones sacadas para cada 
plan (sesión en el barrio de Camps Blancs: 10/10/2013; sesión en el barrio de 
Marianao: 17/06/2013; sesión en el barrio de Ciutat Cooperativa -Molí Nou: no se 
acabó realizando en las fechas previstas). 
 
 
3. 4 Los tiempos  
 
Calendario(s) del proceso: 

 
 
 
La primera modificación del calendario vino dada por la menor presión en los tiempos 
de entrega al ser concedida la subvención de la Generalitat con el soporte de los datos 
recabados hasta la fecha. Ello se aprovechó para ampliar el trabajo de campo con el 
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análisis de las redes comunitarias de las entidades y servicios participantes en los 
planes, cuestión destacada por ellos pero sobre la que no se disponía de suficientes 
evidencias.  
 
La segunda modificación se explica por la voluntad de seguir fielmente la perspectiva 
pluralista: si se quería hacer partícipes a todas las partes en el análisis, extracción de 
conclusiones y elaboración de recomendaciones, se debía adaptar el proceso a sus 
tiempos y disponibilidad. Las dificultades de encaje prolongaron los plazos previstos. 
 
 
3.5  Preguntas de evaluación 
 
La usabilidad  del producto pasaba en buena medida por hacer converger el máximo 
de intereses de las partes implicadas. En otras palabras, que la evaluación pudiera dar 
respuesta a necesidades de información diferentes. 
 
De forma complementaria a las tres demandas principales (obtener evidencias sobre 
el impacto de los planes comunitarios, identificar sus condicionantes externos y 
detectar dimensiones de mejora en cuanto a la metodología y su funcionamiento), se 
trabajó con los principales actores para la concreción de necesidades más ajustadas a 
su realidad. 
 
Toda evaluación parte de un conjunto de preguntas que son el núcleo sobre el cual 
gira todo el proceso. Raramente, no obstante, las primeras que se plantean son 
directamente utilizables. Formular las preguntas de evaluación requiere de un proceso 
de detección de necesidades de información y un elemento de maduración, que se 
estructuró en este caso de la siguiente forma: 
 

1. Sesión de trabajo con la Comisión de Seguimiento: dinámica para la 
detección de necesidades de información. 
 
2. Sesión de trabajo con los 3 técnicos de distrito (uno de los cuales también 
asume las funciones de técnico comunitario) y la técnica comunitaria o 
coordinadora de los otros dos planes comunitarios: dinámica para la detección 
de necesidades de información. 
 
3. Análisis de las grabaciones en audio y video de las dos anteriores sesiones: 
trascripción, revisión de las mismas y detección de nuevas necesidades a partir 
de la argumentación que daban los participantes de sus propuestas por escrito. 
 
4. Síntesis y agrupación inicial de las necesidades de información. 
 
5. Formulación de una primera propuesta de preguntas de evaluación. 
 
6. Consenso y validación de las preguntas de evaluación por parte de la 
Comisión de Seguimiento. 

 
De acuerdo a la Teoría del Programa como guía principal para el análisis, se 
ordenaron las 18 preguntas de evaluación resultantes en función de 5 criterios de 
evaluación (eficacia, pertinencia, participación, impacto y eficiencia): 
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4. EL TRABAJO DE CAMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  Las entrevistas 
 
Se optó por la realización de 
entrevistas semiestructuradas  a 
políticos y técnicos vinculados con el 
desarrollo de los planes comunitarios. 
Esta modalidad de entrevista permitía 
ahondar en aquellas preguntas de 
evaluación cuya respuesta requería de 
la experiencia y percepción de dichos 
actores, a la vez que su carácter 
estructurado facilitaba repetir el mismo 
esquema de preguntas a todos ellos y 
por lo tanto comparar resultados. 

 
Concretamente, se entrevistó: 
� a los/as tres regidores/as de distrito correspondientes a los territorios dónde se han 

implementado los tres planes comunitarios objeto de estudio (entrevistas 
efectuadas los días 07/03/2013, 12/03/2013 y 13/03/2013). 

� a los/as tres técnicos de distrito, pertenecientes a los tres equipos comunitarios 
que coordinan los tres planes comunitarios (entrevistas realizadas los días 
14/03/2013, 15/03/2013 y 21/03/2013). 

� a la técnica comunitaria o coordinadora de los planes comunitarios de los barrios 
de Marianao y Ciutat Cooperativa - Molí Nou (entrevista efectuada el día 
21/03/2013). En el caso del tercer barrio, el de Camps Blancs, la figura de técnico 
de distrito y el comunitario recaían en una misma persona. 
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� al técnico referente de la Generalitat de Catalunya, encargado del seguimiento y 
colaboración en la implementación de planes comunitarios en cuya financiación 
participa la administración autonómica (entrevista efectuada el día 10/04/2013). 

 
4.2  El análisis de redes 
 
La ampliación del trabajo de campo con el análisis de redes se explica por la 
necesidad de disponer de más evidencias que pudieran explicar el conjunto de 
relaciones de entidades y servicios vinculados a los planes comunitarios. 
 
Para tal fin, se llevaron a cabo entrevistas de formato estructurado en las cuales se 
pedía a entidades y servicios que expusieran la relación de todas aquellas "cosas" 
(actividades, proyectos, acciones comunitarias, seguimiento de casos, etc.) que hacían 
conjuntamente con otros actores, en el marco o no del plan comunitario, pero que 
necesariamente se ejecutasen e impactasen en el barrio en cuestión. 
 
Se aprovecharon estos encuentros para indagar sobre otras cuestiones relativas a 
preguntas de evaluación con poca información (concretamente, aquellas relacionadas 
con la tipología de beneficiarios de los proyectos, el modo de hacer el seguimiento y 
evaluación de los proyectos, y el nivel de difusión de todo aquello concerniente a los 
planes comunitarios). 
 
Finalmente, fueron 41 las entrevistas realizadas a entidades y servicios, entre los días 
30/04/2013 y 24/05/2013, que corresponden al número total de entidades y servicios 
participantes hasta la fecha en los tres planes. La información se fue volcando in situ 
en una base de datos: 
 

 

 
 

Encabezado de la base de datos para el análisis de redes 

 
Para cada una de las actividades nombradas, se consultaban una serie de variables 
como: la descripción de esta actividad (en qué consistía); el tipo de actividad en 
función de la relación de colaboración; a iniciativa de quién se había establecido la 
colaboración, y con qué entidades y servicios; en qué consistía la colaboración (qué 
hacía cada parte) o la temporalidad tanto de la actividad como de la relación de 
colaboración. 
 
4.3  Dinámicas grupales 
 
Las dinámicas grupales fueron concebidas como sesiones de trabajo colectivo con las 
entidades y servicios participantes en cada plan. 
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Por la disponibilidad de los participantes y las particularidades organizativas de cada 
plan (en uno, servicios y entidades participan en un mismo espacio; en otro, sólo están 
representadas las entidades; y en un tercero, entidades y servicios disponen de un 
espacio propio de encuentro y trabajo), se acabaron realizando 6 sesiones: 1 en el 
barrio de Camps Blancs, 2 en el de Marianao, y 3 en el de Ciutat Cooperativa - Molí 
Nou (ver página 9 para fechas concretas de realización de las sesiones). 
 
 
Cada una de las sesiones se dividía en 3 dinámicas de trabajo específicas: 
 
1. En la primera, se trataba de identificar a partir de la experiencia de los participantes, 
las claves o aspectos indispensables para el buen desarrollo de los planes. La 
estrategia para hacerlo era imaginarse asesorando a otro barrio o municipio que 
quisiera emprender un proyecto de estas características y necesitara saber qué 
cuestiones sí o sí deberían tener en cuenta. Por lo tanto, las claves se formulaban en 
forma de recomendaciones. 
 
 
 
Los resultados se plasmaron sobre un 
esquema que representaba las tres 
dimensiones de la Teoría Sistémica 
(estructura, proceso y resultados), con 
lo cual se podía automáticamente hacer 
una lectura sobre dónde estaban los 
puntos fuertes de los planes y dónde a 
priori cabía hacer más hincapié en un 
futuro. 
 

 

 
Resultado de la primera dinámica en una de las sesiones de trabajo 

 
 
2. En la segunda, el objetivo era identificar los principales logros de cada plan, y 
consensuarlos en grupo en forma de titulares de una hipotética publicación.  
 

 
Resultado de la segunda dinámica en el barrio de Camps 
Blancs 
 

 

 
Sesión de trabajo realizada en el barrio de Camps Blancs
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3. La tercera dinámica consistió en 
identificar los principales retos de cada 
plan para los años siguientes, y 
priorizarlos de forma consensuada 
(prioridades representadas por los 
dardos y los diferentes círculos de la 
diana). 

 
 

Imagen de la tercera dinámica. 

 
4.4 Documentación 
 
Para recabar y compartir un número significativo de documentos entre todos los 
miembros del equipo de evaluación, se dispuso de una espacio virtual gracias al 
software Dropbox (www.dropbox.com).  
 
Se trabajó con las actas de los espacios comunitarios, las fichas de los proyectos 
impulsados bajo el marco de los planes comunitarios, las memorias anuales de los 
planes, documentos internos de trabajo y de metodología, así como otros soportes 
documentales (presentaciones, carteles, etc.). 
 
4.5 Dificultades encontradas 
 
Adaptar los tiempos del proceso a la disponibilidad de los participantes supuso 
duplicar sesiones de trabajo en algunos casos, en otros dilatar las fechas, y en algún 
otro caso hacer encuentros de trabajo personalizados.  
 
No tener una fecha límite cerrada permitió esta adaptación: prevaleció el valor de no 
desvincular a nadie del proceso que no el cumplimiento estricto de los tiempos 
marcados, aun a sabiendas que en algún caso no suponía obtener mucha más 
información o muy diferente, pero sí en cambio conocimiento e implicación en el 
proceso. 
 
Por otra parte, a la hora de analizar la documentación, se puso de relieve que no todo 
estaba documentado, y lo que había de cada plan no siempre guardaba ni el mismo 
formato ni la misma extensión o cantidad de información. Además, revisando la 
documentación a mano se "descubrieron" nuevos documentos cuya existencia se 
desconocía, y que al final no pudieron formar parte del análisis al no disponer de ellos. 
En esta parte, la alternativa pasó por rebajar las pretensiones de exhaustividad en las 
respuestas. 
 
La generación y acumulación de datos evidenció tempranamente las dificultades que 
se hallarían en cómo presentar resultados relativos tanto a análisis parciales como a 
conclusiones finales. Como ya se verá en el siguiente apartado dedicado a la 
comunicación de resultados, el diseño a medida de grafismos permitió solventar la 
necesidad de sintetizar y facilitar la comprensión.  
 
Finalmente, otras de las dificultades fue la de cómo ir relacionando datos fruto de 
estrategias diferentes, con dedicaciones de los miembros del equipo también 
diferentes sobre cada una de estas estrategias. El análisis en equipo, como se 
desarrollará en el siguiente apartado, fue clave para desenmarañar y arrojar luz sobre 
tal cantidad de información. 



La evaluación de los planes de desarrollo comunitario de Sant Boi de Llobregat - Pluralismo y diversidad técnica 

Unidad de Asistencia a la Planificación y la Evaluación (UAPA) - Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 14 

5. EL  ANÁLISIS 
 

 
 
5.1 El análisis interno 

 
Las entrevistas 
 
Todas las entrevistas fueron tratadas 
mediante  el  programa   de    código 
abierto Open Code 
(http://bit.ly/1o9Hh14). 
 
Este programa permitió trabajar de 
forma compartida y en grupo sobre 
todas las entrevistas realizadas. De la 
misma forma, permitió dar un 
tratamiento de forma homogénea, es 
decir, con los mismos criterios, y 
asociar los contenidos a las preguntas 
de evaluación, que a la postre 
operaron como categorías de análisis 
preestablecidas.  
 
 

 

 
 
Ejemplo de tratamiento de una entrevista con Open Code (columna de la izquierda: literales de la persona entrevistada; 
columna derecha: asociación a preguntas de evaluación). 

 
Así resultó más manejable la explotación de las entrevistas para el análisis al poder 
disponer automáticamente de todos los comentarios de las personas entrevistadas 
para cada una de las preguntas de evaluación. 
 
Dinámicas grupales 
 
El análisis de las dinámicas grupales partió de la trascripción previa de las notas y 
aportaciones por escrito de los participantes y la escucha de las grabaciones de audio 
y video de las sesiones. 
 
Con el material producido, se agruparon las aportaciones de todos los participantes 
vinculadas a cada una de las tres dinámicas de las sesiones grupales, en bloques de 
contenidos, es decir, en grupos de temáticas similares: participación y comunidad, 
impacto y resultados, conocimiento, organización y planificación, recursos, y redes. 
Estas agrupaciones emergentes, es decir, no categorizadas previamente a las 
sesiones, facilitaron por una parte el análisis de las tres dinámicas, a saber: la de las 
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recomendaciones, la de los logros y la de los retos de los planes comunitarios; y de la 
otra, la devolución del resultado de las sesiones a los participantes.  
 
La representación gráfica se hizo mediante el programa de código abierto Mindomo 
(www.mindomo.com). En esencia, éste es un programa para la creación de mapas 
mentales o diagramas de flujo. Para la evaluación de los planes comunitarios, se 
adaptó para facilitar la lectura de los resultados de las dinámicas; así, por ejemplo, de 
forma intuitiva se podían identificar los temas más y menos destacados, y relacionarlos 
entre sí. 
 

 

Ejemplo: principales logros del plan comunitario de Camps Blancs (aportaciones individuales). 
 

 

Ejemplo: recomendaciones individuales para un hipotético nuevo plan comunitario 
(Sesión grupal en el barrio de Marianao). 

 
Análisis de redes 
 
El análisis de redes constó de dos partes: una primera, que se fundamentaba en la 
explotación al detalle de las características de las relaciones de colaboración que 
mantienen entidades y servicios de cada plan comunitario.  
 
En ésta, se trataba de cuantificar y comparar el número de relaciones de cada entidad 
y servicio entrevistados en el marco de los planes comunitarios al cual pertenecían, en 
función de diferentes dimensiones que caracterizaban estas relaciones de 
colaboración: el rol de los equipos comunitarios en la generación de redes, la razón de 
la colaboración entre entidades y servicios, la iniciativa a la hora de establecer estas 
relaciones, la temporalidad de las relaciones y el contenido concreto de las mismas, es 
decir, en qué tareas se materializaban. 
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La segunda parte del análisis, de carácter más descriptivo, se centró en la 
representación gráfica del conjunto de relaciones identificadas por las entidades y 
servicios de cada plan comunitario. 
 
Se trataba de identificar los principales actores de cada plan comunitario en función 
del tamaño que adquiría en la representación gráfica, determinada por el número total 
de relaciones de colaboración que mantenían y proporcional al número total de 
relaciones contempladas por el conjunto de actores de cada plan con quienes se había 
realizado la entrevista. 
 
Así mismo, se pretendía identificar el nivel de integración entre actores y, por lo tanto, 
la dimensión de la trama que habían adquirido o no las redes a partir de observar si 
todas las entidades y servicios del plan comunitario se relacionaban entre sí y con la 
misma o similar intensidad. Finalmente, también se trató de caracterizar la red en 
función de la tipología de actores que formaban parte de la misma. 
 
La representación gráfica se hizo mediante el programa de código abierto Gephi 
(http:gephi.org). Con el mismo, se pudieron trazar las redes comunitarias de cada plan, 
dibujando las entidades y servicios que se relacionaban entre sí, la intensidad de las 
relaciones y la identificación de otros actores no vinculados a los planes comunitarios. 
 

 
 

Imagen de la interficie del programa Gephi. 

 
Análisis documental 
 
El análisis documental llegó hasta donde la documentación disponible lo permitió. Por 
las particularidades de algún plan, además, no se pudieron hacer todos los análisis 
(por ejemplo, el análisis de la evolución de los proyectos no se pudo realizar allí donde 
los mismos proyectos operan desde hace muchos años). 
 
Se pudieron llevar a cabo tres análisis distintos: 
 
1. El análisis de las actas de los espacios comunitarios, tanto desde la perspectiva de 
quién participaba y de la frecuencia de las reuniones, como de los contenidos tratados 
y su secuencia y coherencia en el tiempo.  
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La dinámica de cada plan se reprodujo en una parrilla - cronograma como la mostrada 
aquí: 
 
 
 
 

 
2. El análisis de la planificación de los planes comunitarios, para la identificación de los 
objetivos genéricos y específicos que se planteaban en cada momento, qué 
valoraciones se hacían, cuáles eran las prioridades y su evolución, o qué propuestas 
de futuro se planteaban en uno u otro momento. Este análisis se nutrió de 
documentación muy diversa: memorias justificativas, esbozos de primeras 
valoraciones, actas de los espacios comunitarios, etc. 
 
Una muestra de las parrillas de análisis: 
 
 
 

 

Asistentes 

Temáticas / contenidos tratados 

Cronograma: en color, identificación de asistentes y temáticas 
para cada sesión, para cada año 

Años de análisis  Objetivos generales 

Objetivos específicos 

Prioridades 

Propuestas 
de futuro 

Valoraciones 
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3. El análisis de los proyectos financiados por los planes comunitarios, desde la 
perspectiva de quién participa, qué prioridades se plantean, quién gestiona los 
proyectos y cuál es la evolución de todo ello los últimos años. Las entidades, las 
prioridades y los proyectos se caracterizaron por colores según el ámbito de actuación 
y colectivo beneficiario. Esta representación gráfica permitió hacer una primera lectura 
rápida sobre la correspondencia entre entidades, prioridades y proyectos, la 
sobrerepresentación o no de determinados ámbitos y colectivos beneficiarios, y el nivel 
de variabilidad de las prioridades y los proyectos a lo largo de los años. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  El análisis compartido 
 
La opción por un modelo de evaluación pluralista tuvo implicaciones en todas las fases 
del proceso. Por consiguiente, el análisis también debía ser el máximo de compartido 
entre los diferentes actores. La secuencia de trabajo fue la siguiente: 
 

 

Entidades 
participantes 
en el plan 

Líneas de 
trabajo 
priorizadas 

Proyectos 
aprobados 

Entidades que 
gestionan los 
proyectos 

Año de 
referencia 
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6. La comunicación de los resultados 
 
Cómo comunicar bien los resultados, intermedios y finales. Cómo comunicarlos a 
públicos diferentes. Cómo facilitar su interpretación y comprensión. Estas cuestiones 
fueron uno de los principales retos de esta evaluación y objeto por lo tanto de 
dedicación e innovación. Como muestra, cuatro de las estrategias que se idearon para 
transmitir los resultados, fuesen para la fase de análisis o una vez finalizado el 
producto.  
 

6.1  La lectura sistémica 
 
El proceso de evaluación se 
fundamenta en la Teoría del 
Cambio . 
En esencia: toda política pública tiene 
una razón de ser, un problema o 
situación social que motiva la 
intervención pública. Esta 
intervención puede ser concebida 
como un conjunto de hipótesis sobre 
cómo y por qué se supone que se 
lograrán los objetivos perseguidos.  
Este conjunto de hipótesis se conoce 
como Teoría del Cambio, o también 
Teoría del Programa1. 
 
 

El análisis del funcionamiento del programa -los planes comunitarios- y la consecución 
de sus objetivos, puede hacerse mediante una lectura sistémica  que interrelaciona 
las 3 dimensiones en que se pueden agrupar los componentes de este programa. Así, 
además del logro de los objetivos -dimensión resultados -, se analizan de forma 
retrospectiva los procesos existentes -dimensión proceso - y la estructura que soporta 
la ejecución de los planes -dimensión estructura -. 
Para facilitar la lectura sistémica, se procedió de la siguiente forma: 
 
1. Las 18 preguntas de evaluación se asociaron a los 5 criterios de evaluación 
(eficacia, pertinencia, participación, impacto y eficiencia), que a su vez se podían 
diferenciar por su color (ver leyenda del gráfico de la página siguiente). 
 
2. Las preguntas, a su vez, se asociaron a una u otra dimensión. 
 
3. Una vez identificadas y consensuadas las conclusiones para cada pregunta y plan 
comunitario, se procedió a valorarlas, es decir, a atribuirles un color en función de 
cómo influían o determinaban la respuesta de la pregunta de evaluación en cuestión 
(el detalle de este trabajo se puede ver cuando se hable de las tablas de primeras 
conclusiones): verde (aspectos positivos), amarillo (aspectos que tienen margen de 
mejora) o rojo (aspectos sobre los que cabe incidir). 
 
4. Posteriormente, se pasó a reproducir en rectángulos el número de conclusiones 
para cada pregunta y plan. Las barras de colores de los rectángulos reproducen de 
forma proporcional el número de conclusiones de un color u otro. Por ejemplo, si la 

                                                 
1
Ivàlua: Guia pràctica 3. Avaluació del disseny (Col·lecció Ivàlua de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques 

públiques). Enlace: http://www.ivalua.cat/documents/1/16_02_2010_10_23_20_Guia3_Disseny_Juliol2009_final.pdf 
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pregunta X contiene 10 conclusiones, y 5 son rojas, la barra roja correspondiente 
ocupará el 50% del espacio disponible del rectángulo. 
 
5. Finalmente, también se asignó uno de los tres colores al perímetro de los 
rectángulos resultantes, como valoración global de todas las conclusiones incluidas y 
como balance de las barras de colores y su peso relativo. 
 
El resultado de todo ello es el gráfico siguiente:  

 
 
De una forma rápida e intuitiva, se pueden hacer lecturas, por ejemplo, del tipo si se 
están obteniendo los resultados deseados, dónde cabe hacer hincapié para mejorar el 
funcionamiento de los planes (dimensión proceso), o qué aspectos asociados a la 
eficacia de la estructura de los planes son más determinantes para el correcto o no 
desarrollo de éstos. 
 
 
6.2  Las tablas de primeras conclusiones 
 
Para agrupar, resumir y trabajar las conclusiones para cada pregunta de evaluación y 
cada plan comunitario, se idearon las tablas que se reproducen a continuación. Cada 
tabla contiene las principales ideas, coloreadas en función de la valoración que hizo la 
UAPA, primero, y los equipos comunitarios, entidades y servicios de cada plan, 
posteriormente.  
 
Estas tablas sirvieron como base para el análisis compartido con el conjunto de 
actores, y como base para la lectura sistémica y su reproducción gráfica (ver tabla 
superior). 
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De un modo rápido, se pueden observar así el número de conclusiones y su dirección 
en cuanto a valoración, y la visión global de cada pregunta en el color del perímetro de 
las tablas.  
 

 

 

Ejemplos de tablas de conclusiones (individual y comparativa de los tres planes comunitarios) 
 

6.3  La representación de las redes 
 
La representación gráfica de las redes se dividió en dos partes: en la primera, con los 
nombres de entidades y servicios en los nódulos y el tamaño de éstos en función del 
número de relaciones de colaboración, y proporcional al número total de relaciones de 
todas las entidades y servicios entrevistados de cada plan, se podía identificar con 
rapidez los principales actores de cada red. 
 
La segunda permitió observar la constitución o no de redes comunitarias en función de 
la densidad del entramado. El grosor de las líneas facilitaba medir la fortaleza de las 
relaciones en cuanto al número de colaboraciones que unía las entidades y servicios 
en cuestión, y la dirección de las líneas, identificar los actores con mayor iniciativa a la 
hora de establecer estas relaciones. Así mismo, se podían identificar potenciales redes 
viendo aquellos actores menos conectados, o las redes particulares de cada actor al 
margen del plan comunitario. 
 

          
 

 

Detalles de la red observada en el plan comunitario de Marianao 
 

6.4  Los mapas mentales: conclusiones y recomendaciones 
 

Para la comunicación de las conclusiones finales y las recomendaciones de mejora, se 
optó por dar un uso diferente a las posibilidades del programa Mindomo, pensado para 
el diseño de mapas conceptuales y diagramas de flujo. 



La evaluación de los planes de desarrollo comunitario de Sant Boi de Llobregat - Pluralismo y diversidad técnica 

Unidad de Asistencia a la Planificación y la Evaluación (UAPA) - Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 22 

 
Las conclusiones en formato de bloques desplegables (primera imagen) era un modo 
de hacer una lectura rápida y general a las principales contribuciones, condicionantes 
externos y focos de mejora metodológica de los planes, pudiendo entrar fácilmente al 
detalle de cada uno de ellos. 
 

 
 

 
Las recomendaciones (segunda imagen) siguieron el patrón de bloques desplegables, 
con el añadido de estar caracterizadas en un color u otro en función de que 
impactaran sobre un criterio de evaluación concreto. El análisis sistémico para cada 
dimensión y plan que encabezaban las recomendaciones en función de la dimensión 
con la que se relacionaban, permitió asociar el tipo de recomendaciones a los 
aspectos identificados como prioritariamente mejorables en cada plan comunitario. 
 
 

BALANCE 
 

 
 

7. Impacto en la administración 
Entre otros aspectos, el proceso 
de evaluación ha conllevado: 
 
1. La experiencia de llevar a cabo 
de forma completa una evaluación 
de un programa bajo la Teoría 
Sistémica. 
2. El conocimiento compartido de 
nuevos programas y usos de los 
mismos para la gestión de 
información, el análisis de datos y 
la presentación de resultados. 
3. La revalorización de los 
instrumentos evaluados (los 
planes comunitarios), la detección 
de necesidades y focos de mejora, 
la disponibilidad de 
recomendaciones de mejora y la 
elaboración de nuevos recursos 
para el futuro seguimiento y 
evaluación autónoma de los 
planes (ver diagrama abajo).
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Ejemplo de instrumento 
de seguimiento creado 
para cada plan a partir 
de las aportaciones 
realizadas durante las 
sesiones grupales, 
concretamente cuando 
se pensaba en 
recomendaciones para 
un hipotético nuevo 
plan: cada 
recomendación podía 
reinterpretarse como 
elemento clave para 
cada plan comunitario 
en función de su 
particular experiencia.

 
Los beneficios obtenidos pueden diferenciarse en directamente atribuibles al producto 
de evaluación y al encargo inicial que motivó su realización, o de forma indirecta. 
 
Entre los primeros, destacan: 
� Se ha ofrecido una perspectiva diferente sobre los planes comunitarios, distinta a 

la que habían adoptado hasta la fecha los gestores políticos y técnicos, y los 
participantes. 

� Se ha revalorizado el papel de los planes comunitarios como instrumentos de 
trabajo comunitario, se ha visto la bondad de dichos instrumentos. 

� Se han podido identificar los principales condicionantes externos y los focos de 
mejora en cuanto a metodología se refiere.  

� Se han hecho propuestas concretas, tanto genéricas como específicas para cada 
plan, viables y planificables. 

 
Entre los segundos: 
� La evaluación ha actuado como un detonante en la emergencia nuevamente de 

debates políticos latentes, como el del encaje de las especificidades territoriales 
con el proyecto de ciudad. 

� Se ha percibido una mayor receptividad de la evaluación entre los diferentes 
actores que han participado. 

� Se ha tenido una nueva toma de contacto con servicios y entidades para su 
incorporación a los planes. 

� Se ha tomado conciencia por parte de los equipos comunitarios, de las 
potencialidades, nivel de satisfacción y predisposición de las entidades y servicios 
participantes. 

� Se ha dotado de nuevos instrumentos de seguimiento para uso autónomo de los 
planes. 

� Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de continuar ofreciendo asistencia 
externa a los planes comunitarios para mejorar el seguimiento e impacto de los 
proyectos singulares de los planes, la planificación de determinados procesos y la 
actualización de los diagnósticos. 

 
Entre los actores que participaron de forma más intensa en el proceso (dirección 
técnica y política, y equipos técnicos comunitarios), se pasó una encuesta para valorar 
el proceso llevado a cabo, en lo relativo a la metodología usada, a su nivel de 
participación en las diferentes fases y nivel de satisfacción, a los resultados obtenidos 
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y a la comunicación de los mismos, así como a identificar los puntos fuertes a 
mantener en futuros procesos, y los puntos a mejorar. 
 

 
 
Valoraciones sobre: 1) Metodología y 2) Nivel de participación 
 

   
Valoraciones sobre: 3) Resultados finales y 4) Comunicación 

 

  

Las medias de valoración de las 
personas encuestadas han sido de 8,07 
para la Metodología, de 7,87 para los 
Niveles de participación, de 8,37 para los 
Resultados finales de la evaluación, de 
8,48 para los aspectos de Comunicación, 
y de 8,46 para las Valoraciones globales.  
El nivel de satisfacción con el proceso de 
evaluación ha sido de 8,8, y respecto al 
producto final, de 9. 

Valoraciones sobre: 5) Valoraciones globales 

 
Al margen de los resultados de las encuestas, la evaluación ha sido valorada en los 
diferentes espacios de trabajo (Comisión de Seguimiento, reunión con los técnicos de 
los equipos comunitarios y el resto de técnicos del Departamento de Participación 
Ciudadana y Proximidad, reunión con los tres regidores de barrio donde operan los 
planes comunitarios junto con la Coordinadora de Consejos de Distrito) de forma 
positiva en cuanto a haber cerrado una evaluación completa bajo la Teoría Sistémica, 
responder al encargo, innovar en el uso y diversidad de técnicas, mejorar la 
comunicación de los resultados y ofrecer recomendaciones justificadas en las 
conclusiones del trabajo y viables en su ejecución. 
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8. Transferibilidad y difusión 
 
La práctica descrita puede ser replicada por parte de otras organizaciones. Las 
técnicas utilizadas, el diseño de evaluación, el análisis, no ofrecen un nivel de 
dificultad excesivo y todo está debidamente documentado y accesible en: 
http://bit.ly/1ixlWLo 
 
De forma genérica, dos son los elementos clave que pueden facilitar el desarrollo de 
un proceso de estas características: 
 
1. La experiencia previa y el conocimiento en cómo desarrollar la evaluación de 
programas y políticas públicas, y el contar con personal disponible y con el encargo 
para llevarlo a cabo. 
 
2. Un nivel de cultura de la evaluación suficiente por parte de la dirección técnica y 
política de la organización como para demandar este tipo de trabajos, y del resto de 
cuerpo técnico como para participar y estar receptivos a este tipo de procesos. 
 
De forma específica, la adopción de un modelo de evaluación pluralista, ex-post e 
interna tiene diversas implicaciones a tener en cuenta para su implementación. 
 
Respecto al enfoque pluralista: 
� Es necesario adaptarse a los tiempos y disponibilidad de todos los participantes, 

con lo que se pueden dilatar las fases de trabajo y tener que modificar así la 
planificación del proceso. 

� El análisis es compartido, se tienen que exponer abiertamente los argumentos con 
que se ha trabajado, contrastarlos y en algunos casos “negociar” las conclusiones 
para que todos se sientan identificados. 

� Es necesario adaptar la documentación de trabajo que se va generando para 
poder ser comunicable y comprensible por parte de todo el mundo. 

� Es necesario dedicar más tiempo en la etapa inicial de diseño de la evaluación, ya 
que se deben recoger las preguntas y necesidades de todas las partes implicadas 
que posteriormente serán simplificadas y reelaboradas en términos de preguntas 
de evaluación factibles. 

 
Respecto al carácter ex-post de la evaluación: 
� Resulta difícil dar cuenta del impacto de los planes comunitarios cuando no se 

dispone de un conocimiento directo sobre el punto de partida del periodo que se 
evalúa. 

� Al no tratarse de una evaluación de un “plan finalizado”, como si se tratase de un 
programa ya ejecutado, sino de planes con una historia precedente y una 
continuidad en el tiempo, la evaluación irrumpe mientras se siguen sucediendo las 
dinámicas de trabajo propias de cada plan comunitario. Este hecho condiciona 
tanto la disponibilidad de los actores involucrados en los planes comunitarios como 
influye sobre esas mismas dinámicas (por ejemplo, un vacío detectado en los años 
precedentes, pongamos por caso en materia de comunicación, puede hacer 
replantear los objetivos de trabajo del año en curso que se estén debatiendo en el 
seno de los espacios comunitarios). 

 
Y respecto al carácter interno de la evaluación: 
� No supone un gasto añadido al utilizar recursos humanos propios. 
� La proximidad con los actores implicados facilita el acceso tanto a ellos como a la 

documentación, a la vez que puede interferir a la hora de profundizar y sincerarse 
en determinados temas. 
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� La credibilidad del equipo de evaluación puede ser menor que la que se depositara 
en un equipo externo. 

� Después de la evaluación, el equipo evaluador no desaparece, sino que sigue 
teniendo vínculos de trabajo con las partes implicadas del objeto de evaluación, 
desde la dirección política a las entidades. Este hecho puede condicionar a la hora 
de suavizar y matizar determinadas conclusiones. 

 
La Unidad, y por extensión la organización municipal, participa en diversas redes que 
pueden facilitar que dicha experiencia pueda ser difundida, replicada y mejorada: 
 
� Contacto directo con la Sociedad Española de Evaluación (asociados desde 2009). 

Participación activa en las conferencias bienales de la Sociedad. 
� Colaboración directa con el Magíster de Evaluación de Programas y Políticas 

Públicas del Centro de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido 
por María Bustelo y Juan Andrés Ligero. 

� El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat forma parte de la red de 
administraciones impulsoras de Ivàlua. Hay relaciones de colaboración entre 
ambas administraciones de las que se desprenden acciones formativas, 
participación en ponencias e intercambio de experiencias. 

� Convenio de colaboración con el Máster de Políticas Públicas y Sociales 
organizado por la Universitat Pompeu Fabra y la John Hopkins University y dirigido 
por Vicenç Navarro. 

� Colaboración en los cursos de formación organizados por la Federación Española 
de Municipios y Provincias. 

� Colaboración con la Fundación Pi i Sunyer, la Cátedra de Investigación Cualitativa 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Federació Catalana de Municipis, la 
Escola d'Administració Pública de Catalunya, ESADE, el consorcio Localret, y la 
Sociedad Marroquí de Evaluación. 

� El Ayuntamiento de Sant Boi es miembro y actualmente preside la Fundación 
Kaleidos para el impulso de las políticas locales de proximidad. 

 
 
9. Eficacia y eficiencia 
 
La práctica innovadora encaja con los ejes estratégicos de la planificación municipal. 
Por una parte, da respuesta a 2 de los 10 compromisos en que se estructura el Plan 
de Ciudad 2012-2015: 
 
Compromiso 9: Mejorar la calidad democrática fomentando una ciudadanía libre y 
responsable y un gobierno en red [contempla la promoción de los valores de las libertades, 
la transparencia, la honestidad, la participación, el rigor y el compromiso de rendición de 
cuentas. Se ofrecerán herramientas para facilitar la implicación en los asuntos públicos.] 
 
Compromiso 10: Mejorar la capacidad de gestión, respuesta y relación del 
Ayuntamiento generando confianza con la ciudadanía [contempla la promoción de la 
innovación, la mejora de la eficacia en la gestión y el avance en el uso de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales]. 
 
En lo que se refiere a objetivos operativos más concretos, la evaluación de los planes 
comunitarios contribuye a la consecución de los objetivos siguientes: 
 

10.1.10 Potenciar el desarrollo de la administración electrónica y favorecer un 
cambio cultural dentro de la administración municipal para incorporar las 
nuevas tecnologías en la mejora organizativa. 
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10.1.12 Articular estrategias, herramientas y prácticas vinculadas a la 
innovación en el ámbito de la administración local. 
 
10.1.14 Facilitar la implementación de la planificación, el seguimiento y la 
ordenación de la acción municipal. 
 
10.1.18 Elaborar e integrar metodologías, sistemas de información e 
indicadores, incorporando encuestas de percepción ciudadana, que permiten 
hacer una evaluación continua del impacto de las políticas públicas en Sant 
Boi. 

 
El desarrollo del proceso de evaluación, y de los elementos de innovación incluidos, ha 
sido facilitado por la experiencia previa del equipo de evaluación y parte del conjunto 
de la organización en el desarrollo de evaluaciones, la claridad en la estructura del 
equipo de evaluación y los diferentes roles de todas las partes, la correspondencia 
entre las necesidades de los participantes y la orientación de la evaluación, y el 
aprendizaje sobre los errores cometidos en procesos anteriores, especialmente todo lo 
referido a cómo comunicar los resultados. 
 
Los resultados de la evaluación han ido más allá del encargo y objetivos iniciales. En 
cuanto a los hechos, se puede decir que: 
 
� hay una demanda por parte de los equipos comunitarios de los planes y de la 

dirección del Departamento de Participación Ciudadana y Proximidad, pendiente 
de concreción, para determinar cómo la asistencia técnica a los planes 
comunitarios por parte de la UAPA se desarrollará, ante las expectativas creadas 
(por ejemplo, respecto a la elaboración de instrumentos de seguimiento y 
evaluación para los proyectos gestionados por entidades). 

� se han generado más análisis de los esperados (por ejemplo, el análisis de redes). 
� en el Plan de Actuación Municipal para el 2014, se ha incluido una actuación que 

contempla la implementación de las recomendaciones derivadas de esta 
evaluación. 

� se han generado más ideas de mejora de los planes a partir de las 
recomendaciones originales. 

� es posible que se retomen debates políticos latentes ante las conclusiones 
expuestas (por ejemplo, la cuestión territorial).  

 
En cuanto a la percepción y nivel de satisfacción de los participantes, la 
correspondencia con las necesidades y expectativas de éstos se ve reflejada en la 
misma encuesta mencionada anteriormente. 
 
En esta evaluación interna, los costes de la innovación son fijos, el personal del equipo 
de evaluación es preexistente y no hay una contratación expresa. Estos procesos se 
enmarcan dentro de una cartera de servicios más amplia. A más a más, es destacable 
el valor añadido generado por el aprendizaje continuo y la motivación para el equipo 
de trabajo. 
Por otra parte, las técnicas utilizadas se han fundamentado en programas de código 
libre sin coste alguno.  
 
La información financiera se puede estimar directamente por el salario y dedicación de 
los miembros de la UAPA publicada en la Cartera de Servicios de la organización. En 
lo que se refiere a la información no financiera (detalle del trabajo de campo, de cómo 
se han desarrollado las diferentes técnicas, cómo se ha procedido en el análisis y las 
herramientas consiguientes), está todo disponible en el documento completo y el 
documento de anexos. Enlace: http://bit.ly/1ixlWLo. 
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10. SOSTENIBILIDAD 
 
La evaluación de políticas y programas internos empezó en la legislatura 2008-2011. 
Los elementos de innovación (participación en la evaluación, innovación en las 
técnicas de análisis y comunicación de datos, y un diseño completo de evaluación bajo 
la Teoría del Programa) han sido implementadas en el último proceso de evaluación 
(2013), contando con los precedentes de evaluación intermedia y ex-post del Plan de 
Actuación Municipal de la pasada legislatura, así como del análisis de contexto del 
Plan de Ciudad vigente. 
 
La evaluación es una práctica consolidada en el seno de la organización. Los 
elementos de innovación son de fácil continuidad: la experiencia satisfactoria de los 
participantes garantiza el poder reproducir procesos de evaluación bajo el enfoque 
pluralista; el aprendizaje en la conducción de un proceso completo en los términos de 
la Teoría Sistémica permite ser optimista en su utilización en otros trabajos más 
complejos; y las nuevas técnicas y programas usados en el análisis y la comunicación 
de resultados ya están integrados en el quehacer diario de la Unidad.  
 
En definitiva, la innovación en la práctica no implica la necesidad de otros recursos 
complementarios: las técnicas incorporadas en la evaluación y los programas de 
análisis y comunicación no generan gastos adicionales. 
 
A falta de concreción, la Unidad colaborará con los planes comunitarios en cuestiones 
relativas a la planificación, seguimiento y evaluación de los proyectos de las entidades, 
con lo que la continuidad de las relaciones generadas durante el proceso está 
garantizada. 
 


