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HITZAURREA

Gaur egun bizi dugun garai asaldatu honetan, paradigma guztiak aldatzen ari dira eta
ahalik eta eraginkortasunik handiena bilatzen da. Kostuen eta irabazien arteko harremanari
eta produktibitateari dagozkion kontzeptuak gizarte- eta hezkuntza-sektorera iritsi dira. Gure
gizarteetan egiten den gastu publiko handia dela eta, gaur egun ezinbestekoa da kontrolak eta
egiaztapenak egitea, eskaintzen diren zerbitzuek gizartearentzat zer nolako interesa duten
aztertzeaz gain. Gure gizarte- eta hezkuntza-sektorea beti egon da kezkatuta ebaluazioarekin,
eta hainbat teknika eta ikuspuntu garatu ditu pixkanaka. Autore asko duela hainbat
hamarkada hasi ziren ebaluazioaz hitz egin dute, modu esplizituan edo inplizituan; izan ere,
pertsonak elkarrekin lotzen dituzten prozesuak behar bezala berrikusi, behatu eta aztertu
behar dira. Horrenbestez, ebaluazioaz hitz egitea oso familiarra da guretzat. Gainera, beharbeharrezkotzat jotzen dugu baliabide publikoak ondo inbertitzearen kezkari erantzuteko.

Halere, duela hainbat urtetatik emaitzak erakusteko gero eta presio handiagoa
nabaritu dugu; batzuetan, eskaera hori gehiegizkoa izaten da, gizarte-inbertsio guztiek
emaitzak ─baita ekonomikoak ere─ izaten dituztela erakustea baita helburua. Proposamen
guztiak dira interesgarriak, baina denak batera jorratu nahi izateak asko kezkatzen gaitu.
Ebaluazio batzuk oso sofistikatuak dira eta, hertsiki betez gero, aztertutako gizarte- eta
hezkuntza-zerbitzuaren baliabide berberak kontsumituko lituzkete. Beharbada egia da gure
sektoreak, pixkanaka, ebaluazioa hutsaldu duela eta erreminta batzuk gaineratzeko
erresistentziak daudela; halere, gizarte- eta hezkuntza-eginkizunera eredu mediko eta
zientifikoa aplikatu nahi dela aitortu behar da, eta hori ez da posible. Askotan, oso zehaztasun
gutxi ikusten dugu ebaluazioetan: egindako jarduerekin nahasten dira emaitzak, eta
helburuekin eta jarduerekin adierazleak; ebaluazioak nahasten dira, kontuak ematearekin edo
komunikazio-jarduera hutsalekin. Eta moda iragankorrak inposatzen dira. Askotan, praktikaren
iturri teorikoei baino arreta handiagoa eskaintzen zaie teknikei eta erremintei, gure proiektuen
“zergatiei”. Zer lortu nahi dugu gure programekin? Askotan, helburu horiek ez dira garbiak
izaten, eta helbururik gabe ezin da modu egokian ebaluatu.

Horrenbestez, "hobeto gastatu" beharrak guztiz interpelatzen ditu gizarte- eta
hezkuntza-aktoreak (asoziatiboak, pribatuak edo publikoak), administrazio publikoak eta
fundazioak, baita beste sektore batzuetako irizpide etikoek eta teknikoek ere. Txerto bat,
esaterako, ezin dugu nerabezaroko hezkuntza-prozesu baten modu berean neurtu.
Elkarrekintza subjektiboa oso konplexua da eta, askotan, emaitzak hainbat urtetara agertzen
dira (eta dagoeneko ez da inor geratzen inpaktua neurtzeko. Gainera, subjektibotasun-maila
handiko emaitzak izaten dira). Ongizatearen sentsazioa, subjektuen bilakaera eta ikaskuntzak
egoeraz eta pertsonaz betetako ibilbide batean eraikitzen dira. Kausa-efektu erlazioa ez da
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eskema baliagarria. Baina, muga eta zalantza horiek direla eta, gure ekarpena egiten saiatzera
behartzen gaituzte LimitisForum POCTEFA / Interreg Feder proiektua sustatzen dugun
erakundeei. Gure ebaluazio-sistemak hobetu nahi ditugu gure lana hobeto egiteko. Eta,
horretarako, gehiago hausnartu behar dugu gure praktiken, enkarguen eta helburuen
inguruan, baita zerbitzuak jasotzen dituzten pertsonak gehiago inplikatzeko moduaren
inguruan ere. Gure erakundeek denbora asko daramate kalitatezko sistemak eta etengabeko
hobekuntza-prozesuak txertatzeko ahaleginak egiten. Ikerketa hau borondate horren barnean
txertatzen da. Oso interesgarria iruditu zitzaigun Université de Pau et des Pays de l´Adour –
Politika Publikoak – unibertsitatearen laguntza izatea, dena ordenatu eta sistematizatzeko, eta
ebaluaziorako ikuspegi komun bat ezartzeko. Oso gai konplexua da, eta testuak oinarri komun
bat izaten lagunduko digula uste dugu, lurraldeko gizarte- eta hezkuntza-aktore guztiekin
partekatuko dugun abiapuntu bat.

Prozesu indibidualak eta sozialak ebaluatzea oso zaila da, ebaluatzailea bera ere
ikasketa-gaiaren xede delako, eta prozesuak luzeak eta meandroz beteak izaten direlako. Dena
den, oreka bat aurki dezakegula uste dugu. Eraginkortasuna garrantzitsua da, baina
eskubideak ahaztu gabe: emaitzak lortzeko laguntzen dugu, baina baita pertsonak elkarren
artean laguntzen garelako ere… Berreskura ditzagun justiziaren eta errukiaren gisako ideia
zaharrak, hori dagoeneko eztabaidaren barne egon arren.

Testu honek egiten duguna aztertzeko modua hobetzeko eta gure lanaren inpaktua
modu zentzudunean eta erabilgarrian neurtzen laguntzeko balio dezala espero dugu.
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PRÉFACE

Nous vivons une époque agitée où tous les paradigmes changent et où l’on cherche le
maximum d’efficacité. Le concept de productivité et celui du rapport entre coût et bénéfice sont
arrivés dans le secteur social et éducatif. La dépense publique considérable de nos sociétés
exige un contrôle, une vérification et une analyse de l’intérêt pour la société des services qui
sont fournis. Notre secteur socioéducatif s’est toujours préoccupé de l’évaluation et, de fait, il a
développé des techniques et approches. Bon nombre d’auteurs parlent depuis des décennies de
l’évaluation de manière explicite ou implicite, car tout processus que nous associons aux
personnes doit être vérifié, observé et analysé. Alors parler d’évaluation est familier pour nous
et, de plus, nous le jugeons nécessaire pour répondre au souci de bien investir les ressources
publiques.

Cependant, nous observons depuis quelques années une pression croissante pour
afficher des résultats, une exigence parfois outrancière pour sensibiliser au fait que tout
investissement social a un retour, même économique. Toutes les propositions sont
intéressantes, mais que l’on veuille les aborder toutes ensemble nous inquiète. Certaines sont
des évaluations tellement sophistiquées que les réaliser de manière rigoureuse
consommeraient les mêmes ressources que le service socioéducatif analysé. Il est vrai que peutêtre notre secteur a banalisé avec le temps l’évaluation et qu’il existe de fortes résistances à
intégrer quelques outils ; mais il faut également reconnaître que l’on veut appliquer le modèle
médico-scientifique au travail social et éducatif, or cela n’est pas possible. Nous constatons
souvent peu de rigueur dans les évaluations : les résultats sont confondus avec les activités
réalisées, les indicateurs avec les objectifs et avec les activités ; les évaluations sont mélangées
avec l’obligation de rendre des comptes ou de simples exercices de communication. Des modes
passagères s’imposent. On s’intéresse souvent plus aux techniques et aux outils qu’aux sources
théoriques de la pratique, aux « pourquoi » de nos projets. Que voulons-nous obtenir avec nos
programmes ? Ces objectifs ne sont généralement pas très clairs, et sans eux nous ne pouvons
pas évaluer correctement.

Alors les acteurs sociaux et éducatifs (associatifs, privés ou publics) et les
administrations publiques et fondations, nous sommes interpellés par la nécessité de « mieux
dépenser » mais aussi par des critères éthiques et techniques distincts d’autres secteurs. Nous
ne pouvons pas mesurer de la même manière un vaccin par exemple qu’un processus éducatif
dans l’adolescence. L’interaction subjective est d’une grande complexité et souvent les résultats
apparaissent au fil des années (et il ne reste plus personne pour mesurer l’impact. En outre, ce
seront des résultats avec de hauts degrés de subjectivité). La sensation de bien-être, l’évolution
des sujets, les apprentissages, se construisent sur un itinéraire plein de circonstances et de
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personnes. La cause-effet n’est pas un schéma valable. Mais ces limites et doutes nous
amènent aux organismes qui lancent le projet LimitisForum POCTEFA / Interreg Feder à tenter
d’apporter notre contribution. Nous voulons améliorer nos systèmes d’évaluation pour mieux
réaliser notre travail. Et pour cela, nous devons réfléchir davantage à nos pratiques, missions et
objectifs. Et à la manière d’impliquer davantage les personnes bénéficiaires des services. Nos
organisations s’efforcent depuis longtemps d’intégrer les systèmes de qualité et les processus
d’amélioration continue. Cette étude s’inscrit dans cette volonté. Il nous a paru intéressant de
compter sur l’aide de l’Université de Pau et des Pays de l´Adour - Politiques Publiques - pour
ordonner, systématiser et établir une approche commune d’évaluation. C’est un sujet d’une
grande complexité, mais nous pensons que le texte nous aide à avoir un socle commun, un
point de départ que nous partageons avec tous les acteurs sociaux et éducatifs du territoire.

Évaluer les processus individuels et sociaux est difficile car l’évaluateur fait partie de
l’objet d’étude, et car les processus sont longs et fastidieux. Mais nous pensons qu’il est
possible de trouver un équilibre. L’efficacité est importante, mais sans oublier les droits : nous
prenons en charge et accompagnons pour obtenir des résultats, mais aussi parce que les
personnes s’entraident et s’accompagnent... Récupérons les vieilles idées comme la justice et la
compassion... même si cela fait déjà partie du débat.

Nous espérons que ce texte servira à améliorer la manière d’analyser ce que nous
faisons et aidera à mesurer, de manière judicieuse et utile, l’impact de notre travail.
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Prefacio
Vivimos una época convulsa en la que todos los paradigmas están cambiando y en la
que se busca la máxima eficiencia. Los conceptos de productividad y el de la relación entre
coste y beneficio han llegado al sector social y educativo. El enorme gasto público de nuestras
sociedades exige control y verificación y análisis del interés para la sociedad de los servicios que
se prestan. Nuestro sector socioeducativo siempre ha estado preocupado por la evaluación y de
hecho ha ido desarrollando técnicas y enfoques. Muchos autores han hablado desde hace
décadas de la evaluación de manera explícita o implícita, porque todo proceso que
interrelaciona a las personas debe de ser revisado y observado y analizado. Así que hablar de
evaluación es algo familiar para nosotros y además lo consideramos necesario para responder
a la preocupación de invertir bien los recursos públicos.

Sin embargo, observamos desde hace años una presión creciente para mostrar
resultados, una exigencia a veces sobreactuada para hacer visible que toda inversión social
tiene un retorno incluso económico. Todas las propuestas son interesantes, pero nos preocupa
que se quieran abordar todas juntas. Y algunas son evaluaciones tan sofisticadas, que
realizarlas de manera rigurosa consumirían los mismos recursos que el servicio socioeducativo
analizado. Es cierto que quizá nuestro sector fue banalizando con el tiempo la evaluación y que
existen muchas resistencias en incorporar algunas herramientas; pero también hay que
reconocer que se quiere aplicar el modelo médico-científico a la tarea social y educativa y eso
no es posible. Observamos poco rigor a menudo en las evaluaciones: se confunden resultados
con actividades realizadas, indicadores con objetivos y con actividades; se mezclan
evaluaciones, con rendición de cuentas o meros ejercicios de comunicación. Y se imponen
modas pasajeras. Y se atiende a menudo más a las técnicas y a las herramientas que a las
fuentes teóricas de la práctica, a los "por qué" de nuestros proyectos. ¿qué queremos conseguir
con nuestros programas? Muchas veces esos objetivos no son muy claros, y sin ellos no
podemos evaluar correctamente.

Así que los actores sociales y educativos (asociativos, privados o públicos) y las
administraciones públicas y fundaciones estamos interpelados por la necesidad de "gastar
mejor" pero también por criterios éticos y técnicos distintos de otros sectores. No podemos
medir de la misma manera una vacuna por ejemplo que un proceso educativo en la
adolescencia. La interacción subjetiva es de una gran complejidad y a menudo los resultados
aparecen a los años (y ya no queda nadie para medir el impacto. Además serán resultados con
altos grados de subjetividad). La sensación de bienestar, la evolución de los sujetos, los
aprendizajes, se construyen en un itinerario lleno de circunstancias y de personas. La causaefecto no es un esquema válido. Pero estos límites y dudas nos llevan a las entidades que
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promueven el proyecto LimitisForum POCTEFA / Interreg Feder a intentar hacer nuestra
aportación. Queremos mejorar nuestros sistemas de evaluación para realizar mejor nuestro
trabajo. Y para ello, debemos reflexionar más sobre nuestras prácticas, encargos y objetivos. Y
sobre la manera de implicar más a las personas beneficiarias de los servicios. Nuestras
organizaciones llevan tiempo haciendo esfuerzos por incorporar los sistemas de calidad y los
procesos de mejora continua. Esta investigación se inscribe en esa voluntad. Nos pareció
interesante contar con la ayuda de la Université de Pau et des Pays de l´Adour - Políticas
Públicas - para ordenar y sistematizar y establecer un enfoque común de evaluación. Es un
tema de gran complejidad, pero pensamos que el texto nos ayuda a tener un zócalo común, un
punto de partida que compartimos con todos los actores sociales y educativos del territorio.

Evaluar los procesos individuales y sociales es difícil porque el evaluador forma parte
del objeto de estudio, y porque los procesos son largos y llenos de meandros. Pero creemos que
es posible encontrar un equilibrio. La eficiencia es importante, pero sin olvidar los derechos:
atendemos y acompañamos para obtener resultados, pero también porque las personas nos
ayudamos y nos acompañamos... Recuperemos las viejas ideas como justicia y compasión...
aunque eso ya forma parte del debate.

Esperemos que este texto sirva para mejorar la manera de analizar lo que hacemos y
ayude a medir, de forma sensata y útil, el impacto de nuestro trabajo.

Jon Etxeberria Esquina - Asociación Navarra Nuevo Futuro. Coordinador del Proyecto
LimitisForum
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Metodología utilizada

La metodología utilizada por la UPPA se presenta en varias fases principales. Una vez
más, este estudio se encuentra en la conjunción de varios análisis.

En primer lugar, se han recopilado varios métodos de evaluación del conjunto de los
socios del proyecto Poctefa Limitis Forum (asociación Navarra Nuevo Futuro, Atherbea,
Hezizerb, Irse Araba y Mugazte). Este estudio empírico permite recopilar los métodos y las
prácticas empleados en diversas actividades socioeducativas llevadas a cabo entre los jóvenes
y en los cursos de formación realizados con profesionales. Cada evaluación es analizada para
comprender cuáles son los destinatarios, los objetivos, las metas perseguidas y los retos de
semejante procedimiento. A día de hoy, se han recopilado catorce cuestionarios remitidos por
los socios. Se ha realizado una tabla1 que permite analizarlos para crear una base común según
unos ejes y unos principios compartidos por los diferentes socios durante la organización de
actividades, de proyectos y de cursos de formación.
Al mismo tiempo, se han realizado entrevistas con socios. El objetivo de este proceso
es obtener un contacto directo con cada uno para comprender sus métodos de evaluación
empleados durante las actividades y los proyectos realizados. Se ha puesto de relieve su
práctica, es decir, el uso y el funcionamiento de la evaluación («¿Cómo ha construido sus
herramientas? ») y también su percepción de la evaluación («¿Cuál es su percepción de la
evaluación? ») la estructura en la que trabajan y su informe, cuyo carácter es más general, con
la evaluación («¿Quién realiza la evaluación? ¿Por qué? ¿De qué forma? »). Cada entrevista se
revierte de manera independiente en un cuadro de análisis2 que permite llevar a cabo su
análisis.

En paralelo, el análisis se lleva a cabo en torno a un trabajo científico en profundidad.
Se realizan investigaciones teóricas en torno a nociones, conceptos, definiciones y teorías,
aunque también en torno al marco legislativo de Francia y de España. El objetivo es poner en

1
V. annexe A relative à la grille d’analyse des questionnaires.

2
V. annexe B relative à la grille d’analyse des entretiens p.
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perspectiva los métodos empleados y tener una comprensión global del proceso de
evaluación empleado por los socios.

A continuación, el procedimiento empleado continúa con un trabajo de
coconstrucción con el conjunto de los socios del proyecto. El análisis teórico y práctico
conlleva la presentación de un informe de situación ante los socios. Este trabajo colectivo se
inicia por una presentación general acompañada del marco legislativo en torno a la evaluación
y desemboca en una sesión de brainstorming con la finalidad de ofrecer bases comunes sin
dejar de aportar un valor añadido a sus acciones y conservar sus propias bazas.

Al final, esta construcción desemboca en la realización de un informe acompañado por
una base común en torno a la evaluación dirigida al conjunto de los socios del proyecto, y de
manera más amplia, a los profesionales del territorio del proyecto POCTEFA Limitis Forum.
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Problema abordado y plan de la investigación

El objeto de estudio de este informe requiere que se defina su tema central: la
evaluación. «Apreciación sistemática del diseño, de la aplicación o de los resultados de una
iniciativa para fines de aprendizaje o de toma de decisión»3, en el sector por el que nos
interesamos, representa un proceso determinante, tanto en Francia como en España. De
hecho, sigue estando al servicio de la mejora continua de las actividades y de los servicios, y
debe ser abordada siguiendo «un enfoque ético: el «material» son los seres humanos, el
producto son las relaciones sociales, la cohesión social»4. Por tanto, «el objetivo básico de
cualquier evaluación es potenciar el establecimiento de procesos que permitan introducir las
mejoras necesarias para dar respuestas a las demandas sociales»5.

Por consiguiente, este proceso de evaluación es central y determinante al mismo
tiempo, ya que «la evaluación es un proceso que permite emitir un juicio de valor sobre la
acción realizada»6. Representará entonces un medio, ya que «permitirá realizar una
observación que generará una política de calidad, la cual deberá ser evaluada a su vez. De este
modo se pone en marcha el círculo virtuoso de la calidad. Ya no es necesario detenerse si la
investigación de la calidad de los servicios se convierte en una voluntad institucional, e incluso
en una obligación legal y si se han diseñado indicadores para remitir de manera permanente la
imagen de esta calidad»7.

3
https://evaluationcanada.ca/fr/quest-ce-que-levaluation

4
« La performance en travail social. Note de synthèse problématique », VST – Vie sociale et traitements,
2013/2 (n°118), p.30-35.

5
PANCHON IGLESIAS (C.), « La gestión de la calidad en la acción socioeducativa », Educación Social, n°21, p.13.

6
VIVERET (P.), « Rapport au Premier ministre sur l’évaluation des politiques publiques », La Documentation
française, 1989.
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Sin embargo, la evaluación no es ni un control, ni una inspección, ni una evaluación de
las personas. Permite generar indicadores de medición, dado que la idea consiste en
cuantificar; conocimientos, para los cuales trataremos de encontrar el modo en el que se
puede valorar los efectos de una política, comprender el proceso de puesta en práctica; una
medición dinámica, respecto de la movilización del asociacionismo; el cambio en la acción, y
finalmente, una ayuda para la toma de decisiones.

Todos estos factores implicarán, por parte de los socios del proyecto POCTEFA Limitis
Forum, una atención particular en la realización de actividades, de cursos de formación, o de
una manera más amplia, de proyectos con jóvenes y profesionales del territorio
transfronterizo. De hecho, aun cuando todos se organicen en torno a la finalidad de la
evaluación, este procedimiento formula preguntas en muchos casos.
Por tanto, ¿cuál es el lugar que ocupa el procedimiento de la evaluación en un lado y en
el otro de la frontera? ¿Se puede alcanzar un consenso con el fin de mejorar el servicio y la
construcción de una base común para el conjunto de los socios?
La identificación de los retos (I) va a constituir una etapa fundamental para permitir la
investigación simultánea de un método de evaluación adecuado (II) y de estándares (III)
aplicado a los socios del proyecto POCTEFA Limitis Forum, y de manera más general, al
conjunto de los socios del territorio transfronterizo.

DUCALET (Ph.) et LAFORCADE (M.), « Penser la qualité dans les institutions sanitaires et sociales. Sens, enjeux
et méthodes », 3ème édition, Seli Arslan, 2011, p.127.
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I.

Identificación de los retos

La evaluación es un proceso que marca el camino de la acción de los profesionales en
la puesta en práctica de sus actividades y de sus proyectos en ambos lados de la frontera
francoespañola. El análisis de su marco procedimental y de las herramientas empleadas por los
socios demuestran una diversidad de los enfoques de la evaluación (A). No obstante, los retos
tienden a interesar a todos en un contexto en el que la evaluación se convierte en un requisito
primordial (B).

A.

Diversidad de los enfoques de la evaluación

Tanto en Francia como en España, la evaluación se define sobre la base de un mandato
(el proyecto asociativo o el que ha sido definido por los poderes públicos a nivel nacional
mediante un contrato de objetivos y de medios) 8. Más allá de esta similitud, los enfoques
difieren en las restricciones de la evaluación (1), la búsqueda de un lábel de calidad, muy
perseguido en España (2) y en el diseño de las herramientas (3).

A.1.

Las restricciones de la evaluación

En Francia, la ley n.°2002-2 del 2 de enero de 2002 para la renovación de la acción
social y médico social requiere una doble evaluación – evaluación interna y evaluación
9

8
« La performance en travail social. Note de synthèse problématique », VST – Vie sociale et traitements,
2013/2 (n°118), p.30-35.

9
L. n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, JORF du 3 janvier 2002 p.124,
texte n°2, NOR: MESX0000158L. V. sur ce point ALFANDARI (E.), « La loi du 2 janvier 2002 dite de « rénovation de
l’action sociale et médico-sociale » : quelle « rénovation » pour quelle « action sociale » ? », RDSS 2004 p.765 ;
CORMIER (M.), « La place de la loi du 4 mars 2002 dans l’évolution de la coopération hospitalière », RDSS 2002 p.752 ;
GRANVAL (D.), « La loi 2002-2 est pavée de bonnes intentions, l'enfer aussi ! », Journal du droit des jeunes, 2003/6
(n°226), p. 41-46 ; JAEGER (M.), « De la loi 2002-2 aux États généraux du travail social (egts) : deux voies pour la
(re)construction d'une légitimité », Vie sociale, 2014/4 (n°8), p.39-48 ; JAEGER (M.), « Le contexte de l'élaboration de
la loi du 2 janvier 2002 », RDSS 2012 p.413 ; LIGNEAU (Ph), « L’évaluation dans la loi du 2 janvier 2002 », RDSS 2004
p.825 ; RENAUDIE (O.), « La confection des lois des 2 janvier et 4 mars 2002 », RDSS 2012 p.421 et VERDIER (P.), « Les
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externa – de los establecimientos y servicios sociales y médicosociales (ESSMS) definidos en el
artículo L. 312-1 del Código de acción social y de las familias (CASF). Desde entonces, el
régimen de las evaluaciones ha sido objeto de diferentes reformas10, otras se producirán en los
próximos meses tras las misiones de la Agencia nacional de la evaluación y de la calidad de los
establecimientos y de los servicios sociales y médicosociales (ANESM) por la Haute Autorité de
Santé (HAS, «Alta Autoridad de la Salud»), desde el 1 de abril de 201811.

Según el Consejo nacional de la evaluación social y médicosocial (CNESMS), la
evaluación interna «instaura un proceso global y coherente de dirección del cambio orientado
hacia la mejora continua de la calidad de las prestaciones. Tiene como meta, en primer lugar,
valorar cómo se sitúa la estructura, en particular respecto a los procedimientos, las referencia y
las recomendaciones de buenas prácticas profesionales; en este caso se centra en la calidad de
las prestaciones, en la manera en la que se realizan y en el espíritu que preside la acción [...]»12.
También debe adoptar una visión global sobre la estructura y tender hacia una medición del
impacto de las acciones realizadas. La ANESM ha indicado a continuación que «la evaluación se
refiere a los efectos que han producido las actividades, su adecuación a las expectativas de las
personas acogidas, su coherencia con las misiones impartidas y los recursos movilizados y

décrets d'application de la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale », Journal du droit des jeunes, 2003/6
(n°226), p.23-34.

10
Cf. L. n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, JORF n°0167 du 22 juillet 2009 p.12184, texte n°1, NOR: SASX0822640L ; L. n°2011-940 du 10 août 2011
modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (1), dite loi « Fourcade », JORF n°0185 du 11 août 2011 p.13754, texte n°2,
NOR: ETSX1107215L ; L. n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
(JORF n°0301 du 29 décembre 2015 p.24268, texte n°1, NOR: AFSX1404296L) modifie le régime de renouvellement
des autorisations accordées au ESSMS pour tenir compte de la première vague de renouvellement prévue à
compter de 2017 pour les structures autorisées avant la loi 2002-2 ; D. n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu
du cahier des charges pour l'évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, JORF n°113 du 16 mai 2007 p.9373, texte n°225, NOR: SANA0721681D ; D. n°2010-1319
du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des
évaluations des établissements sociaux et médico-sociaux, JORF n°0257 du 5 novembre 2010 p.19786, texte n°28,
NOR: MTSA1010735D.

11
Art. 72 de la L. n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1),
JORF n°0305 du 31 décembre 2017, texte n°1, NOR: CPAX1725580L. V. également sur ce point MAUPIN (E.),
« Adoption définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 », AJDA 2017 p.2380 et
PAILLARD (S.), « LF 2018, LFR 2017 et LFSS 2018, Une révolution fiscale en marche pour les particuliers ! », AJ Famille
2018 p.38.

12
CNESMS, « L'évaluation interne, Guide pour les établissements et services sociaux et médicosociaux »,
sept. 2006.
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permite interrogar el núclo de la actividad, es decir las respuestas ofrecidas a los usuarios»13.
Permite «diseñar vías de progreso orientadas a mejorar las prácticas y la calidad de las
prestaciones»14.

Más precisamente, la evaluación interna se refiere a la apertura, la inserción de los
ESSMS, la organización interna del establecimiento (recursos humanos y financieros), su
sistema de información y los efectos de las acciones realizadas, los derechos de los usuarios, la
personalización del acompañamiento. La evaluación centrada inicialmente en los usuarios se
deriva después según los objetivos del acompañamiento. Incluye la promoción de la
autonomía y de la calidad de vida de las personas, la personalización del acompañamiento, la
garantía de sus derechos y de su participación, la protección de las personas y la prevención de
los factores de riesgo relacionados con la vulnerabilidad. Cuando el establecimiento o el
departamento ha firmado un contrato plurianual de objetivos y medios (CPOM), los resultados
de la evaluación interna deben ser remitidos en el momento de su revisión tal y como está
prevista por el mismo. Por el contrario, en ausencia de un CPOM, la fecha cambia de un
establecimiento a otro según su naturaleza y según la fecha del decreto de autorización.

Antes de iniciar el proceso de evaluación, se presentan dos recomendaciones. Por una
parte, tomar en consideración que el procedimiento puede resultar ser largo y tedioso:
comunicación con los profesionales, animación, distribución de los documentos, redacción de
una carta mensual, mensajería interna, una referencia pesada cuando no está adaptada. Por
otra parte, se debe tener en cuenta las recomendaciones de buenas prácticas profesionales de
la ANESM15.

13
« La conduite de l'évaluation interne dans les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles », Recommandation de l'ANESM, juill. 2009, https://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_conduite_evaluation_interne_anesm_2018-03-16_1143-30_905.pdf.

14
Ibid.

15
Art. 72 de la L. n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1),
JORF n°0305 du 31 décembre 2017, texte n°1, NOR: CPAX1725580L : « I.-L'ensemble des biens, personnels, droits et
obligations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux (ANESM) sont transférés de plein droit à la Haute Autorité de santé. Le transfert des droits et obligations
ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s'effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à
perception d'impôts, droits ou taxes. Le transfert des salariés de droit privé s'effectue dans les conditions prévues à
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El establecimiento establece en su caso una referencia, elige su herramienta de
evaluación interna entre los existentes y la adapta o incluso la crea. Por tanto, es importante
asociar al equipo y prepararlo. Es fundamental reunirse con todos los profesionales antes de
iniciar el proceso, de realizar la evaluación en el marco de comunicaciones, de entrevistas, de
recoger los datos, de analizar los resultados con respecto a la referencia, de resumir los
resultados retomando los principales puntos fuertes y puntos débiles. En el futuro, la HAS
debería proponer una plataforma colectiva para la evaluación de los establecimientos y los
servicios sociales y médicosociales que deberá ser complementada por pliegos sectoriales. Del
mismo modo que la ha sistematizado para los hospitales y las clínicas, la HAS también
desarrollará indicadores para recopilar la satisfacción de las personas mayores y discapacitadas
acogidas en los establecimientos sociales y médicosociales.
En la medida en que la evaluación interna está basada en un proceso continuo, debe
ser reflejada cada año en el informe de actividad de los ESSMS considerado en el artículo
R. 314-50 de la CASF16. Se trata del informe que se remite a las autoridades de tarificación con
la cuenta administrativa antes del 30 de abril siguiente al ejercicio interesado.

l'article L. 1224-3 du code du travail. Par dérogation à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, les agents contractuels de droit public transférés conservent le bénéfice des
stipulations de leur contrat. II.-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du 2
du I de l'article L. 14-10-5, les mots : « dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent
code et la » sont supprimés ; 2° L'article L. 312-8 est ainsi modifié : a) A la fin de la première phrase du premier
alinéa, les mots : « l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code
de la sécurité sociale » ; b) Au deuxième alinéa, après la référence : « article L. 312-1 », sont insérés les mots : « du
présent code » ; c) A la fin de la troisième phrase du troisième alinéa et à la fin du sixième alinéa et de la première
phrase du dernier alinéa, les mots : « l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; d) Les huitième à
avant-dernier alinéas sont supprimés ; e) A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « l'agence »
sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Une commission
de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est chargée d'établir et
de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées
au premier alinéa du présent article. » ; 3° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 313-12-2, les mots : « l'Agence
nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés
par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; 4° Au VI de l'article L. 543-1, les mots : « cinquième et huitième » sont
remplacés par les mots : « et cinquième ». III.-Le chapitre Ier bis du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié : 1° Après le 14° de l'article L. 161-37, il est inséré un 15° ainsi rédigé : « 15° Mettre en œuvre les
missions qui lui sont dévolues par l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles. » ; 2° A la première
phrase du troisième alinéa de l'article L. 161-41, après le mot : « publique, », est insérée la référence : « L. 312-8 du
code de l'action sociale et des familles, ». IV.-Au 1° du VI de l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé, le mot : « dix-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ». V.Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2018. ».

16
« I.-Un rapport d'activité, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le
service, est joint au compte administratif et décrit, pour l'exercice auquel se rapporte ce compte, l'activité et le
fonctionnement de l'établissement ou du service. Les informations qui doivent figurer dans le rapport, au titre de la
description de l'activité et du fonctionnement, sont fixées par arrêté des ministres compétents pour fixer, pour
chaque catégorie d'établissements ou de services, les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-29. II.-Le
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La no realización de evaluación interna no se sanciona en calidad de tal, ya que la
renovación de la autorización está «subordinada exclusivamente a los resultados de la
evaluación externa»17. Sin embargo, según los términos de la circular DGCS/SD5C n.°2011-398
del 21 de octubre de 2011 relativa a la evaluación de las actividades y de la calidad de las
prestaciones ofrecidas en los establecimientos y servicios sociales y médico sociales18, los
resultados de la evaluación interna «condicionan la calidad y la pertinencia de la evaluación
externa» (artículo 2.3.3). El derecho común exige tres evaluaciones internas: proceso continuo
anual con notificación de los resultados de la evaluación interna por parte de la ESSMS cada 5
años a la autoridad (tres evaluaciones internas a lo largo de 15 años) 19. En consecuencia, la no
realización de la evaluación interna o la realización de una evaluación interna parcial debe
«alertar» a los servicios desconcentrados «sobre el buen funcionamiento de la ESSMS y sobre
las dificultades que debe afrontar el dirigente o el gestor del establecimiento que debe
emprender un proceso de evaluación»20.

rapport d'activité expose également, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat
d'exploitation, notamment celles tenant à l'évolution des prix, à la politique de recrutement et de rémunération des
personnels, à l'organisation du travail et à la politique d'amortissement des investissements. En cas de déficit, le
rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l'équilibre et les raisons pour
lesquelles celui-ci n'a pas été atteint. ».

17
Art. L. 313-1, al. 1 : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1,
l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement
subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8 » et L. 313-5
du CASF, « L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du
renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de
présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. La demande de renouvellement est déposée
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité
compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.
Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations
complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la
date de délivrance de la première autorisation. Pour les établissements et les services relevant de l'article 80 de la
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : 1° Le délai d'un an prévu au premier
alinéa du présent article est remplacé par un délai de neuf mois ; 2° Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa
du présent article est remplacé par un délai de trois mois. ».

18
Circ. DGCS/SD5C n°2011-398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des
prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, NOR : SCSA1129041C.

19
Cf. dérogations détaillées dans la circulaire du 21 oct. 2011 ainsi que le Décret n°2014-1368 du 14
novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des établissements et services sociaux et médicosociaux, JORF n°0265 du 16 novembre 2014 p.19320, texte n°22, NOR: AFSA1416406D.

20
Circ. DGCS/SD5C n°2011-398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des
prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, NOR : SCSA1129041C, 3.1.4.
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La evaluación externa, por su parte, se compromete por iniciativa de la estructura
siete años después de la fecha de autorización y dos años antes de la fecha de su renovación
(anexo 3-10 del CASF relativo al contenido del pliego de especificaciones para la realización de
las evaluaciones externas). Se refiere a las actividades y a la calidad de las prestaciones, a la
pertinencia, al impacto y a la coherencia de las acciones desplegadas por los establecimientos
y servicios, por una parte respecto a las misiones impartidas y por la otra a las necesidades y a
la atención de las poblaciones acogidas. El decreto del 15 de mayo de 2007 fija el contenido
del pliego de especificaciones21. Plantea preguntas sobre la aplicación de una acción, sobre su
pertinencia, los efectos previstos e imprevistos, su eficiencia respecto al contexto observado.
Pretende conocer y comprender mejor los procesos puestos que se aplican en el
establecimiento, valorar los efectos producidos respecto a las intenciones iniciales del
proyecto de establecimiento. Induce un diagnóstico compartido.

Los ámbitos de la evaluavión interna y externa son idénticos, se trata de valorar las
mejoras y los puntos complementarios de los análisis. Incluye el proceso de evaluación interna,
las recomendaciones de buenas prácticas profesionales, las condiciones de elaboración y de
actualización del proyecto de establecimiento, el acompañamiento de los usuarios, la apertura
del servicio, la personalización de la acogida, la expresión y la participación individual y
colectiva de los usuarios, la garantía de los derechos y las políticas de prevención y de gestión
de los riesgos. Emite una valoración global sobre la coherencia y la adecuación del proyecto de
establecimiento con respecto a las necesidades de los usuarios. Se trata de examinar las
continuaciones reservadas a los resultados procedentes de la evaluación interna y de examinar
determinadas temáticas: el proyecto personalizado y la capacidad que este tiene para tener en
cuenta las necesidades y los derechos de los usuarios. El evaluador externo también puede
tener en cuenta la certificación de la ESSMS en determinadas condiciones. Finalmente, remite
el informe al gestor del establecimiento y a continuación a la autoridad que emitió la
autorización. Desde noviembre de 2014, el envío del informe de evaluación está desvinculada
del vencimiento del proceso de evaluación22. Debe ser notificado a las autoridades
competentes como muy tarde treinta días después del vencimiento de los dos años anteriores

21
D. n°2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l'évaluation des activités et
de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, JORF n°113 du 16 mai 2007
p.9373, texte n°225, NOR: SANA0721681D.

22
D. n°2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, JORF n°0265 du 16 novembre 2014 p.19320, texte n°22, NOR: AFSA1416406D.
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a la fecha de renovación de la autorización. En la práctica, las autoridades administrativas
deben valorar si los resultados de su evaluavión externa justifican la renovación tácita (o
implícita) de la autorización o la activación de un procedimiento de renovación explícita (o
expresa) de la autorización.
Según les términos de su Informe sobre «El dispositivo de evaluación interna y
externa de los establecimientos y servicios sociales y médicosociales» de junio de 2017, la
Inspección general de los asuntos sociales (IGAS) recuerda que la realización de las
evaluaciones interna y externa desempeña un papel importante entre las palancas de mejora
de la calidad de los ESSMS23. La IGAS considera que el dispositivo definido en la ley de 2002
debe mantenerse. Por tanto, recomienda reforzar el alcance de las evaluaciones:
• ampliar la oferta de productos metodológicos y racionalizar los instrumentos de
medición de la calidad. La transferencia de las misiones de la ANESM en el seno de la HAS
con fecha del 1 de abril de 2018, en un «objetivo de búsqueda de la eficiencia y de
racionalización en la dirección de las políticas públicas», contribuirá sin lugar a duda hacia
esta racionalización24.

23
HESSE (C.) et LECONTE (T.), « Le dispositif d’évaluation interne et externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux », Rapport IGAS n°2016-113R, juin 2017, p.4.

24
PLFSS 2018 en date du 11 oct. 2017, AN n°269, art. 51: « I. - L’ensemble des biens, personnels, droits et
obligations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux (ANESM) sont transférés de plein droit à la Haute Autorité de santé. Le transfert des droits et obligations
ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à
perception d’impôts, droits ou taxes. Le transfert des salariés de droit privé s’effectue dans les conditions prévues à
l’article L. 1224-3 du code du travail. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, les agents contractuels de droit public transférés conservent le bénéfice des
stipulations de leur contrat. II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa
du b du 2° du I de l’article L. 14-10-5, les mots : « dotation globale versée à l’agence mentionnée à l’article L. 312-8
du présent code et la » sont supprimés ; 2° L’article L. 312-8 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots :
« l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont
remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité
sociale » ; b) Aux troisième, sixième et seizième alinéas, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité
de santé » ; c) Les huitième à quinzième alinéas sont supprimés ; d) Au dernier alinéa, les mots : « l’agence » sont
remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; e) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une
commission de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est chargée d’établir
et de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
mentionnées au premier alinéa. » ; 3° À l’article L. 313-12-2, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité
de santé ». III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 161-37 est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « 15° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et
des familles. » ; 2° Au troisième alinéa de l’article L. 161-41, après les mots : « Les commissions mentionnées aux
articles L. 5123-3 du code de la santé publique, » sont insérés les mots : « L. 312-8 du code de l’action sociale et des
familles, ». IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er avril 2018. ».
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•

fiabilizar la metodología y la calidad de las evaluaciones externas;

•

incluir el proceso de evaluación en un proceso global de diálogo de gestión.

El marco reglamentario en Francia es muy riguroso para los establecimientos y
servicios del sector social y médicosocial, aunque en España no se exige una referencia
predefinida para las asociaciones gestoras.

En España, el Real Decreto 951/2005 del 29 de julio de 2005 establece el marco
general para la mejora de la calidad de la Administración General del Estado25. Este Real
Decreto dispone que la mejora se llevará a cabo en dos niveles26. Por una parte, se realizará en
el marco de la autoevaluación y por la otra, de una evaluación externa realizada por otro
órgano de la misma Administración. Esta evaluación representa la elaboración de programas
de mejora y la identificación de las mejores prácticas27. La satisfacción de los usuarios se
buscará siguiendo técnicas cualitativas de investigación y cuantitativas28.

Esta dinámica aparece en relación en particular con los servicios sociales y el Tercer
Sector del País Vasco.
Por una parte, según los términos del artículo 76 de la Ley n.°12/2008 del 5 de diciembre de
200829, los servicios sociales en el País Vasco30 deben responder a exigencias de calidad. El

25
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la
calidad en la Administración General del Estado, BOE n°211, de 3 de septiembre de 2005, p.30204 a 30211,
http://boe.es/boe/dias/2005/09/03/pdfs/A30204-30211.pdf.

26
Art. 20 ibid.

27
V. par exemple, Orden PRE/712/2017, de 17 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio
marco entre el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Sanidad, y la Fundación Francisco Luzón “Unidos
Contra la ELA”, para impulsar la investigación sobre la esclerosis lateral amniotrófica (ELA) y mejorar la calidad de
vida de los pacientes aquejados de esta enfermedad, Boletín Oficial de Aragón, Núm. 102, 31/05/2017, p.1276112766.

28
Art. 5 ibid.

29
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2011, p.105335
a 105396, http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/07/pdfs/BOE-A-2011-15726.pdf.
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Sistema Vasco de los Servicios Sociales debe promover prestaciones de calidad por medio de
sistemas de evaluación y de mejora continua de la calidad. El Observatorio Vasco de los
Servicios Sociales31 para la evaluación y la mejora de los conocimientos en los servicios sociales
del País Vasco tiene la misión de aplicar procesos acreditados de evaluación y de mejora de la
calidad y concienciar a los profesionales sobre la ética y la bioética, además de desarrollar la
investigación en el ámbito de los servicios sociales. Ha hecho posible una mejora del buen
trato que debería inspirar los cimientos y las asociaciones del sector social.
Por otra parte, el Tercer Sector32 también es objeto de restricciones. En el País Vasco, este
sector agrupa a las organizaciones sin ánimo de lucro cuya principal finalidad es promover la
inclusión social, el ejercicio efectivo de los derechos de los individuos, de las familias, de los
grupos confrontados a situaciones de vulnerabilidad o de exclusión, de dependencia por medio
de actividades de intervención social, socioeducativa, médicosocial, sociojudicial o
sociocultural o de otro tipo33. Estas organizaciones intervienen con las personas mayores, los
niños y los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, las personas que sufren o que han sufrido
violencia machista, las personas discapacitadas, las personas que sufren una enfermedad, los
inmigrantes, las personas desempleadas, las personas en situación o en riesgo de exclusión
social, con otras personas o grupos o con la población en general. Según los términos del
artículo 16 de la Ley del 12 de mayo de 201634, las organizaciones que cooperan con la
administración pública en estas actividades sociales de interés general deben satisfacer en
particular obligaciones de transparencia y valorar y evaluar el impacto de su actividad según
una dimensión social, medioambiental y económica respecto al principio de igualdad de trato

30
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0807143a.pdf.

31
Decreto 225/2011, de 26 de octubre, del Observatorio Vasco de Servicios Sociales, BOPV (País Vasco)
n°215, de 14 de noviembre de 2011.

32
En ce qui concerne le Pays Basque, Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi, BOE
núm. 151, de 23 de junio de 2016, p.44935 a 44952, https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/23/pdfs/BOE-A-20166085.pdf. V. également Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, BOE núm. 243, de
10/10/2015, https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10922-consolidado.pdf.

33
Artículo 4 de la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi, précitée.

34
Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi, BOE núm. 151, de 23 de junio de 2016,
p.44935 à 44952, https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/23/pdfs/BOE-A-2016-6085.pdf
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entre hombres y mujeres, de los derechos y de la igualdad de oportunidades de los
beneficiarios35. Sin embargo, no se ha impuesto ninguna referencia de evaluación36.
A estas restricciones reglamentarias se les pueden añadir las evaluaciones impuestas
por las llamadas a proyectos europeos, nacionales, regionales o departamentales. Se trata de
un punto de convergencia entre los dos sistemas al que se puede adjuntar la búsqueda de un
lábel de calidad.

A.2.

La búsqueda de un lábel de calidad

Tanto en España como en Francia, las estructuras pueden solicitar una certificación a
un organismo autorizado37. Pablo SIMÓN ha identificado cinco modelos o sistemas de
evaluación de la calidad38. Entre ellos, nos centraremos en dos sistemas de gestión de la
calidad que son susceptibles de ser aplicados en los dos países, tanto en el sector público como
en las asociaciones sin ánimo de lucro39. El primero constituye un modelo, el segundo una
norma de certificación.

35
Ibid.

36
A titre d’exemple, IRSE a réalisé l’évaluation de ses programmes d’actions de rue au plan macro et micro
sans contrainte de référentiel : IRSE ARABA, El programa municipal de education de calle de Vitoria-Gasteiz :
Historia de una trayectoria et proyeccion al futuro, mai 2018.

37
La certification est réalisée par un organisme certificateur dûment accrédité ; elle atteste qu'un service
ou une combinaison de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. En
France, cette certification est prise en compte dans le cadre de l’évaluation externe sous certaines conditions.

38
SIMON (P.), « Etica de las organizaciones sanitarias. Nuevos modelos de calidad. », Ed. Triacastela, Madrid,
2005. Les cinq modèles sont les suivants: 1. JCAHO. Manual de acreditación para hospitales 1995/1996 ; 2. EFQM.
Sector público y organizaciones del voluntariado ; 3. JCIA. Estándares internacionales de acreditación de hospitales
2000 ; 4. CCHSA. Estándares de acreditación del Programa AIM 2000 ; 5. HQS. Estándares de acreditación.

39
Il existe bien d’autres modèles possibles : Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) ; Modelo
SERVQUAL cf notamment BERZOSA (B.), CAMARA (L.) y CORREA (E.), « Guía para la adaptación del Modelo EFQM de
Excelencia a entidades no lucrativas que prestan servicios de inserción sociolaboral », CIDEAL-Fundación Asistencia
Técnica
para
el
Desarrollo
(ATD),
Madrid,
2005,
p.18,
http://www.kalidadea.org/castellano/materiales/gestion%20estrategica%20y%20calidad/gestion_calidad%20CIDEA
L.pdf.
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Por una parte, la Fundación europea para la Gestión de la Calidad (European
Foundation for Quality Management -EFQM) 40 creada en 1989 por empresas europeas ha
creado un premio europeo a la gestión de la calidad. El modelo de excelencia en los negocios
(European Business Excellence Model) creado en 1992 permite examinar las organizaciones
que optan al Premio Europeo de la Calidad. Este último ha recibido el apoyo de la Comisión
Europea. Las organizaciones españolas ocupan una posición de liderazgo en la clasificación
europea de la excelencia41: «En el ámbito de la CAPV, Euskalit (Fundación Vasca para el
fomento de la Calidad) ofrece a las organizaciones la posibilidad de realizar una evaluación
externa reconocida por Gobierno Vasco, que es quien concede el distintivo Q de plata a
aquellas organizaciones que superan los 400 puntos de acuerdo con el sistema de evaluación
del modelo y el distintivo Q de oro a las que superan los 500 puntos. También existe la
posibilidad de optar a premios europeos»42. En 2017 se han inscrito en España 28
organizaciones de 144 con el nivel ORO – son organizaciones que han obtenido más de 600
puntos. 43
En definitiva, la satisfacción del cliente, de los colaboradores, la integración en la vida
colectiva, la política y la estrategia aplicadas, la gestión del personal, los recursos financieros y
los procesos empleados hacen posible el éxito de la organización. El rendimiento es una
prioridad, pero el modelo también tiene como meta la calidad global en la búsqueda de la
excelencia de las prestaciones orientadas a satisfacer al cliente, al personal y a la colectividad.
Constituye una referencia de gestión universal que se aplica tanto al sector público como al
privado, sea cual sea el sector y el tamaño de la estructura, construido con base en las mejores
prácticas. Ha sido adoptado en particular por la administración pública española como
referencia de la autoevaluación44.

40
Le
modèle
est
diffusé,
en
France,
par
AFNOR
http://www2.afnor.org/images/presentation_efqm/presentation_efqm.html et, en Espagne, par Club Excelencia en
gestion http://www.clubexcelencia.org/formacion/catalogo.

41
MARTÍNEZ MEDIANO (C.) et RIOPÉREZ LOSADA (N.), « El modelo de excelencia en la efqm y Su aplicación para la
mejora de la calidad De los centros educativos », Education xxi, n°8, p.36.

42
BARBERO (I.), Gestión de la calidad en las organizaciones no lucrativas de intervención social, 2007,
Berekintza, p.27.

43
http://www.globalexcellenceindex.org/

44
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Esta referencia está construida sobre los siguientes principios: crear valor para los
clientes, contribuir a un futuro sostenible, desarrollar las capacidades de la organización,
movilizar la creatividad y la Innovación, dirigir de forma visionaria, inspirada e íntegra,
gestionar con agilidad, alcanzar el éxito gracias al talento del personal, defender unos
resultados destacables. Se puntúa sobre 1000 puntos y está basada en 9 criterios que
distinguen
• criterios «factores» relativos a la estrategia de la organización – Liderazgo, estrategia,
personal, colaboraciones y recursos, procesos y productos – y
• criterios «resultados» relativos a lo que la organización obtiene de conformidad con
sus objetivos estratégicos – resultados «clientes», «personal», «sociales», «de actividad»45.
Se revisa con regularidad por
la Fundación para estimular y
perpetuar el rendimiento de las
organizaciones, mejorar los servicios y
la satisfacción de los clientes, de los
profesionales y de su impacto en la
sociedad.
Permite a las organizaciones
compararse entre ellas, comunicarse por una plataforma colaborativa y recompensa a las
mejores organizaciones en el marco de una clasificación nacional y europea. En definitiva, las
estructuras identifican a sus fuerzas y a los ámbitos donde deben considerarse mejoras en el
marco de una autoevaluación de la política de calidad. El EFQM no permiten obtener una
certificación, por lo tanto no exige realizar una reevaluación periódica. La evaluación externa
solamente se exige en el caso de una participación en el Premio europeo. El modelo no
prescriptivo por definición hace posible de este modo una determinada libertad y deja tiempo
a las estructuras para apropiarse de la herramienta. En contrapartida, no se debe excluir el
riesgo de sobrevalorar el rendimiento. Por otra parte, el modelo exigente y costoso puede
desincentivar a las estructuras con pocos medios, en tanto en cuanto los resultados solamente
se pueden leer a largo plazo. Los factores de éxito de la aplicación del modelo de excelencia
están basados en la modificación del modelo adaptándolo a la especificidad de la estructura, e
incluso completándolo mediante la adopción de valores éticos46.

Orden HAP/1478/2016, de 8 de septiembre, por la que se convocan los Premios a la Calidad e Innovación
en la Gestión Pública correspondientes a 2016, BOE núm. 224, de 16 de septiembre de 2016, p.66678 a 66696,
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/16/pdfs/BOE-A-2016-8508.pdf.

45
http://www.efqm.ch/les-crit%C3%A8res.html.

46
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Por otra parte, la norma ISO (Organismo Internacional de Normalización), lleva en
Europa el nombre EN-ISO y en España UNE-EN-ISO o Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR) 47 permite la certificación de las estructuras. En este caso, el dispositivo
es prescriptivo. Contamos con cinco documentos de norma principales, de la norma 9000 a la
9004. La norma ISO 9001 se caracteriza por abordar las exigencias del sistema de calidad y se
considera una sección suficientemente completa. La norma ISO 9000 facilita una base común
para el registro de las calidades de los proveedores. Estas evaluaciones son realizadas por
terceros. Mientras varias de las condiciones evaluadas en las normas ISO pueden referirse a los
establecimientos sanitarios que acogen a personas dependientes, otras no encuentran una
aplicación directa. Se trata de unas condiciones centradas principalmente en la producción,
que emplean un lenguaje diferente del que se utiliza en el ámbito médico. El dispositivo
resulta ser diferente del que tiene el EFQM, ya que está basado en un manual de calidad, una
auditoría externa, conduce a una certificación y a una reevaluación periódicas. Aunque sea
utilizado en determinadas estructuras del sector, este modelo de gestión está más bien
orientado hacia el sector comercial. Está orientado sobre todo a garantizar la calidad de un
servicio prestado al cliente. Permite obtener una certificación, la cual puede ser retirada.
Más allá de estos dos ejemplos, las estructuras pueden apoyarse en otras referencias
(ver a continuación48):
•

manuales de buenas prácticas (en Francia: las recomendaciones de la ANESM);

• Valores éticos y deontológicos (en España: la Guía de la transparencia de la Fundación
Lealtad, o la auditoría social de REAS Euskadi49; Recomendaciones éticas del tercer sector
de acción social50).

À titre d’exemple, cette certification est utilisée par deux partenaires du projet POCTEFA Limitis Forum :
Irse et Nuevo Futuro.

47
Orden HAP/1353/2013, de 3 de julio, por la que se da nueva regulación a los Premios a la Calidad e
Innovación en la Gestión Pública, BOE núm. 168, de 15 de julio de 2013, p.52479 a 52481,
https://boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7777.pdf.

48
BARBERO (I.), Gestión de la calidad en las organizaciones no lucrativas de intervención social, 2007,
Berekintza, p. 19.

49
https://seguridad.auditoriasocial.net/archivos/Infografia%20REAS%202018%20cas%20(alta).pdf.

50
http://www.plataformatercersector.es/es/noticias/recomendaciones-%C3%A9ticas-del-tercer-sector-deacci%C3%B3n-social.
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«Aunque incorporar valores a la gestión no implica, necesariamente, implantar una norma
ética, los códigos éticos o las normas éticas pueden constituir una herramienta
complementaria que enriquezca las normas o modelos de gestión de la calidad»51.

De este modo, algunas asociaciones españolas también tratan de beneficiarse de una
acreditación para actuar en calidad de ONG52. Como ejemplo, la Fundación LEALTAD clasifica a
las asociaciones que responden a 9 principios de transparencia y de buenas prácticas y a 40
indicadores53. Este lábel de calidad muy utilizado en España permite reforzar la confianza de
los socios y de los financiadores54. Correlativamente, a falta de una referencia predefinida,
todas las asociaciones se esfuerzan por declinar unas herramientas de evaluación legibles y
pertinentes para confortar a sus comanditarios y mejorar su práctica profesional.

51
Ibid. p. 18.

52
Tel est le cas d’ANNF, https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-navarra-nuevo-futuro/.

53
https://www.fundacionlealtad.org/sello-ong-acreditada/ ; à titre d’exemple tel est le cas des partenaires
ANNF et IRSE.

54
V. par exemple le cas d’ANNF : https://www.fundacionlealtad.org/ong/asociacion-navarra-nuevofuturo/.
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A.3.

La diversidad de las herramientas de evaluación

Todos los socios del proyecto POCTEFA Limitis Forum están obligados a utilizar el
proceso de evaluación en el marco de sus diversas actividades y proyectos55. De hecho, debido
a las subvenciones facilitadas por la Administración, y de un modo más general, a los fondos
privados y públicos, cada cual debe justificar necesariamente su buen uso, gestión y unos
resultados realizados56.
Por lo tanto, se ha puesto en marcha una investigación para censar los diferentes tipos
de evaluación empleados por el conjunto de los socios del proyecto y comprender al mismo
tiempo el uso y las consecuencias de estos procedimientos. Esta se ha desarrollado en varias
fases gracias a la participación directa de los miembros de las diferentes asociaciones:
• Se ha realizado entrevistas con cada asociación durante las cuales se han presentado
sus misiones, sus acciones, sus métodos y sobre todo sus relaciones con este proceso de
evaluación57. Se ha puesto el acento en su práctica («¿Cómo ha construido sus
herramientas? ») y también en su visión sobre la evaluación («¿Cuál es su percepción de la
evaluación? »). En la práctica, se han realizado 5 entrevistas con todos los socios del
proyecto.
• Se han recopilado cuestionarios para reunir los métodos y las prácticas utilizados
durante las diversas actividades socioeducativas llevadas a cabo con los jóvenes por las
asociaciones y en particular de las realizadas en el marco del proyecto POCTEFA58. En la
práctica, se han enviado y recibido 14 cuestionarios y herramientas de evaluación.
• Se realiza un estudio en profundidad de estos dos elementos para comprender a los
destinatarios, los métodos, los retos y las consecuencias de semejantes procedimientos.

55
V. annexe A – Grille d’analyse des entretiens.

56
V. par exemple Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. BOE núm. 276, de 18 de
noviembre de 2003 : « Como elemento esencial de cierre de este proceso, la ley establece un sistema de
seguimiento a través del control y evaluación de objetivos, que debe permitir que aquellas líneas de subvenciones
que no alcancen el nivel de consecución de objetivos deseado o que resulte adecuado al nivel de recursos invertidos
puedan ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas. ».

57
V. annexe A – Grille d’analyse des entretiens.

58
V. annexe B – Grille d’analyse des questionnaires.
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Por tanto, los resultados recopilados han sido presentados al conjunto de los socios en
mayo de 2018.
La confrontación del conjunto de los procedimientos es interesante, por tanto. Más
allá de los objetivos y de las restricciones impuestas por el uso de la evaluación, el análisis de
las entrevistas y de los cuestionarios utilizados pone de manifiesto el uso de herramientas y de
procedimientos diferentes para numerosos destinos por parte de los socios del proyecto. Aun
cuando parece haber un inicio de armonización en el marco del proyecto POCTEFA Limitis
Forum y la aplicación de una evaluación colectiva, tanto en la forma como en el fondo, los
instrumentos de evaluación son propios de cada uno.
Respecto a la evaluación y a su puesta en marcha, se imponen varias constataciones,
en particular con base en los cuestionarios recopilados.
En primer lugar, los destinatarios de estas evaluaciones son jóvenes o profesionales,
todo depende del público al que van dirigidas las actividades realizadas. Se presentará
entonces una evaluación en forma de cuestionarios, lo cual todos los socios se ponen de
acuerdo para utilizar. Sin embargo, la forma se aparta ligeramente según la actividad realizada
o del público al que se dirige: las preguntas serán de tipo teórico o práctico, se fijarán aspectos
precisos o se considerará la actividad o el proyecto. Por ejemplo, se hablará de «propuesta»59,
«contenido»60 o de «intervinientes»61 en un cuestionario sobre la formación dirigida a los
profesionales, mientras que los jóvenes deberán responder más bien a preguntas del tipo «¿Te
ha gustado participar en este proyecto?»62, «¿Has aprendido algo?»63 o «¿Qué has
aprendido?»64 para evaluar sus actividades. Respecto a esto, hay un elemento que llama la
atención: la presencia de un resumen, al principio de determinadas evaluaciones, sirve para
ver el procedimiento de la evaluación en el contexto. En la práctica, se encuentra con

59
Extrait des questionnaires utilisés par les partenaires du projet

60
Ibid.

61
Ibid.

62
Ibid.

63
Ibid.

64
Ibid.
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frecuencia en los cuestionarios dirigidos a profesionales, lo cual podría ser objeto de una
homogeneización respecto a todos los cuestionarios.
A continuación, la puesta en marcha del procedimiento de evaluación interroga sobre
el momento adecuado para llevarlo a cabo. Por tanto, a la respuesta «¿cuándo?», es posible
encontrar tantas respuestas como socios65. Si, para algunos, la evaluación debe desarrollarse a
lo largo del acompañamiento, otros indican que todo debe ser evaluado. Por el contrario,
existen casos en que la evaluación depende del servicio y del proyecto realizado, de la
dinámica del proyecto o de las necesidades sin dejar de tener en cuenta al conjunto de los
recursos. Por otra parte, varios socios emplean procedimientos diferentes como evaluaciones
en la entrada y en la salida del usuario de la estructura. Sin embargo, determinados socios
explican que no todo puede ser evaluado. Por tanto, se observa que el procedimiento de la
evaluación requiere, en la práctica, poner en marcha un proceso particular necesario para
llevarla a cabo.
Finalmente, la diferencia entre los interlocutores sigue estando todavía más marcada
cuando se interroga a los socios sobre la cuestión «¿de qué forma?». Esta pregunta es la más
compleja debido a la diversidad de las preguntas formuladas durante las evaluaciones de los
socios. Por tanto, en todos los cuestionarios entregados parecen destacar tres tipos de
preguntas:
• Las preguntas «abiertas» permiten identificar, citar, permiten a las personas
interrogadas la libertad de responder simplemente según sus gustos, sus voluntades y sus
creencias.
• Las preguntas más «personales» ofrecen a las personas interrogadas, ya sean jóvenes
o profesionales, la oportunidad de responder más espontáneamente, ya que se les pide que
resuman, que expliquen, que comenten, que sugieran o que hagan propuestas.
• Las preguntas «tipo test» implican a su vez una selección por orden de preferencia,
colocar por orden o medir la actividad o la formación realizada. Las escalas también serán
diferentes, ya que pueden ir de 1 a 5, de 1 a 10 o que deben ser cualificadas («con
frecuencia, de vez en cuando, no demasiado, nada»).
En todos los casos, esto tendrá incidencias en el modo en que se formulan las
preguntas: a veces serán más bien cortas, otras veces más abiertas, independientemente del
público al que se dirigen. En este sentido, las evaluaciones abordarán todas las temáticas
diversificadas relativas a la comunicación, al contenido de la actividad, al lugar, a los objetivos
antes de la formación, a los puntos positivos y negativos, a la calidad de los servicios
prestados, a la capacidad para relacionarse y a las respuestas del público que ha realizado la

65
Ibid.
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actividad o el proyecto. Pase lo que pase, el objetivo es obtener una respuesta completa
respecto a la actividad, al proyecto, a su puesta en marcha y a sus consecuencias para los
jóvenes y los profesionales.
Respecto a la evaluación y a sus consecuencias, este momento parece fundamental
para todos los socios del proyecto POCTEFA Limitis Forum. Este mecanismo particularmente
importante permite conocer y comprender las intenciones y la relación de los socios frente a
semejante procedimiento.
Por ejemplo, cada socio ha materializado un número determinado de restricciones
relacionadas con la evaluación:
• Restricciones de tiempo, ya que está condicionada por la duración de la evaluación
con el público destinatario o por la inmediatez del momento. Esta visión se encuentra en la
frecuencia de realización de la evaluación, la cual será, una vez más, diferente según los
socios, los proyectos o los servicios objeto de la evaluación. Una vez más, podrá producirse
«a lo largo del acompañamiento»66 o en momentos seleccionados, como en la salida de la
actividad o del curso de formación. En cualquier caso, la evaluación dependerá en gran
medida de la dinámica impulsada por el socio.
• La ausencia de restricciones en los procedimientos que se deben adoptar para
realizar la evaluación. Según los socios y las entidades adjudicatarias del proyecto, las
obligaciones y los soportes de evaluación no serán los mismos. También, y de manera más
general, algunos denuncian la ausencia de un sistema de referencia.
• Las restricciones de eficacia, de resultados en particular respecto a la colaboración
con las entidades adjudicadoras. Estas diferencias pueden justificarse por las misiones,
obligaciones y gestiones realizadas por los socios. Algunos deben gestionar su proyecto en
colaboración con las administraciones, pero otros lo harán con total autonomía. Las
misiones realizadas por los socios también difieren respecto al público al que están
dirigidas: «desarrollar procesos socioeducativos»67, «atención y apoyo a las familias»68 y
ayuda a las personas «sin hogar»69.

66
Extrait des entretiens réalisés auprès des partenaires du projet.

67
Ibid.

68
Ibid.

69
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La evaluación debe tener en cuenta evidentemente a la persona en sí misma, es decir
la protección de datos, la respuesta a las expectativas de los usuarios y la construcción de estas
actividades con el usuario o sin él, las consecuencias de la actividad o del proyecto para el
usuario. Por lo tanto, los socios han puesto todo su empeño en poner a las personas en un
primer plano por sus misiones y sus proyectos. Todos se ha realizado en esta óptica para
ofrecer el mejor acompañamiento posible y mejorar, si fuera necesario, las prácticas realizadas
por los socios de cara a los jóvenes y a los profesionales del territorio.
Finalmente, el principal deseo de los socios reside en la posibilidad de medir el
impacto de sus acciones de cara a su público. Por tanto, la evaluación es el medio y el
resultado al mismo tiempo para llevar a cabo esta medida. Aunque para algunos socios, estas
consideraciones resultan demasiado subjetivas. Simultáneamente, todos se plantean de qué
modo podrían llevarla a cabo y mejorarla. Asimismo, algunos socios deciden introducir
«indicadores» para guiar la evaluación de cara a «la dirección del proyecto»70, a «la evaluación
general propuesta»71, a «la difusión»72 o incluso al «contexto»73. De hecho, ayudan a
comprender las herramientas remitida para medir lo mejor posible, en última instancia, el
impacto sobre las personas interrogadas.
Por consiguiente, la evaluación es una herramienta específica para el conjunto de los
socios diversos. Su diversidad entre los socios del proyecto demuestra su complejidad tanto en
las intenciones de cada cual como en su relación frente a semejante procedimiento. Sin
embargo, los retos compartidos a los que se enfrentan los socios en ambos lados de la frontera
podrían justificar laa construcción de una plataforma de valores compartidos.

Ibid.

70
Ibid.

71
Ibid.

72
Ibid.

73
Ibid.
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B.

Retos compartidos en ambos lados de la frontera

En un contexto económico restringido la legitimación de los gastos públicos y la
búsqueda de la transparencia guían a las orientaciones estratégicas nacionales. Asimismo, los
poderes públicos aumentan su exigencia a las organizaciones para que refuercen su
transparencia (2), una restricción legitimada por la garantía de los usuarios a los que favorece
(1).

B.1.

El respeto de los derechos fundamentales

En Francia y en España, las restricciones relacionadas con la evolución tienen que ver
con la garantía de los derechos.
En Francia, la obligación de evaluación contribuye a la aplicación de los principios
fundamentales de la ley del 2 de enero de 2002 relativa a la organización social y médico
social74, entre los cuales figuran las siguientes disposiciones. Los artículos L. 116-1 y L. 116-2
del CASF definen las bases de la acción social y médicosocial y precisa en particular que «la
acción social y médicosocial tiende a promover, desde un marco interministerial, la autonomía
y la protección de las personas, la cohesión social, el ejercicio de la ciudadanía, a prevenir las
exclusiones y a corregir sus efectos. Está basada en una evaluación continua de las necesidades
y de las expectativas de los miembros de todos los grupos sociales, en particular de las
personas discapacitadas y de las personas mayores, de las personas y de las familias
vulnerables, en situación precaria o de pobreza y en ayudas económicas o prestaciones en
especie para ellos.» 75. Por tanto, «la acción social y médicosocial se lleva a cabo respetando la

74
L. n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, JORF du 3 janvier 2002 p.124,
texte n°2, NOR: MESX0000158L. V. sur ce point ALFANDARI (E.), « La loi du 2 janvier 2002 dite de « rénovation de
l’action sociale et médico-sociale » : quelle « rénovation » pour quelle « action sociale » ? », RDSS 2004 p.765 ;
CORMIER (M.), « La place de la loi du 4 mars 2002 dans l’évolution de la coopération hospitalière », RDSS 2002 p.752 ;
GRANVAL (D.), « La loi 2002-2 est pavée de bonnes intentions, l'enfer aussi ! », Journal du droit des jeunes, 2003/6
(n°226), p. 41-46 ; JAEGER (M.), « De la loi 2002-2 aux États généraux du travail social (egts) : deux voies pour la
(re)construction d'une légitimité », Vie sociale, 2014/4 (n°8), p.39-48 ; JAEGER (M.), « Le contexte de l'élaboration de
la loi du 2 janvier 2002 », RDSS 2012 p.413 ; LIGNEAU (Ph), « L’évaluation dans la loi du 2 janvier 2002 », RDSS 2004
p.825 ; RENAUDIE (O.), « La confection des lois des 2 janvier et 4 mars 2002 », RDSS 2012 p.421 et VERDIER (P.), « Les
décrets d'application de la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale », Journal du droit des jeunes, 2003/6
(n°226), p.23-34.

75
Art. L. 116-1 CASF
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dignidad y la igualdad de todos los seres humanos a fin de responder de manera adecuada a
sus necesidades garantizandoles un acceso igualitario a todo el territorio»76.
Por otra parte, las evaluaciones internas y externas deben tener en cuenta los
derechos de los usuarios y en particular las disposiciones de los artículos L. 311-3, L. 311-7 y L.
311-8 del CASF, que indican que «el ejercicio de los derechos y libertades individuales está
garantizado para todas aquellas personas atendidas en establecimientos y servicios sociales y
médico sociales»77. Están particularmente garantizados el respeto de su dignidad, de su
integridad, de su vida privada, de su intimidad, de su seguridad y de su derecho a circular
libremente; la atención y el acompañamiento individualizado de calidad que favorece su
desarrollo, su autonomía y su inserción, adaptados a su edad y a sus necesidades, desde el
respeto a su consentimiento informado, el cual debe ser obtenido sistemáticamente cuando la
persona es capaz de expresar su voluntad y de participar en la decisión. En su defecto, se debe
obtener el consentimiento de su representante legal. Finalmente, se solicita la participación
directa o indirecta de su representante legal en el momento del diseño y de la aplicación del
proyecto de acogida y acompañamiento78. Del mismo modo, en cada establecimiento y
servicio social o médicosocial, se elabora un reglamento de funcionamiento que define los
derechos de la persona acogida y las obligaciones y deberes necesarios para el respeto del las
reglas de vida conjunta en el seno del establecimiento o del servicio. Para cada
establecimiento o servicio, hay un proyecto que define los objetivos, en particular en relación
con la coordinación, la cooperación y la evaluación de las actividades y de la calidad de las
prestaciones, así como sus modalidades de organización y de funcionamiento.
En España, la obligación de evaluación también está basada en los derechos y las
libertades fundamentales descritos en la Constitución. Nos encontramos más o menos con
unos derechos similares. Para limitarse al público acogido por las asociaciones participantes en
el proyecto, según los términos del artículo 39 de la Constitución79, los poderes públicos

76
Art. L. 116-2 CASF

77
Art. L. 311-3 al.1 du CASF

78
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Enquete_Bientraitance_PE_2016_Volet_1.pdf

79
« 1. Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille. 2. Les
pouvoirs publics assurent également la protection intégrale des enfants, qui sont égaux devant la loi
indépendamment de leur filiation, et celle de la mère, quel que soit son état civil. La loi rendra possible la recherche
de la paternité. 3. Les parents doivent prêter assistance dans tous les domaines à leurs enfants, qu’ils soient nés
dans le mariage ou en dehors de celui-ci pendant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi. 4. Les enfants
jouiront de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent sur leurs droits. »
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tienen la obligación de garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia, en
particular de los menores, de conformidad con los acuerdos internacionales que garantizan sus
derechos. Asimismo, deben promover las condiciones de una participación libre de la juventud
al desarrollo político, social, económico y cultural80. De hecho, la Ley Orgánica del 22 de julio
de 201581 ha reforzado los derechos de los menores para dar respuesta a las diferentes
recomendaciones nacionales e internacionales y garantizar el respeto de los derechos
descritos por la Constitución en sus artículos 14, 15, 16, 17.1, 18.2 y 2482. Exige en particular de
los Centros de acogida de menores en dificultades unas obligaciones reforzadas de control y de
calidad. Asimismo, la Constitución indica en el artículo 10 la dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le asisten, el libre desarrollo de la personalidad, garantiza los
servicios y los cuidados para las personas discapacitadas en el artículo 4983, así como un
sistema de servicios sociales84 que vela por los problemas de las personas mayores en los
ámbitos de la salud, de la vivienda, de la cultura y del ocio en su artículo 5085.

80
Article 48 de la Constitution espagnole : « Les pouvoirs publics contribueront à créer les conditions
assurant la participation libre et efficace de la jeunesse au développement politique, social, économique et
culturel. ».

81
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia,
BOE
núm.
175,
de
23
de
julio
de
2015,
p.61871
a
61889,
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222.pdf.

82
Ibid. V. également sur ce point Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia, «BOE» núm. 180, de 29/07/2015, https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A2015-8470-consolidado.pdf et Informe Complementario al V y VI Informe de aplicación de la CDN de NN.UU. y sus
PF, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ESP/INT_CRC_NGO_ESP_27135_S.pdf.

83
« Les pouvoirs publics poursuivront une politique de prévision, de traitement, de réhabilitation et
d’intégration des handicapés physiques, sensoriels et psychiques à qui ils assureront les soins spécialisés dont ils
auront besoin et ils leur accorderont une protection particulière pour qu’ils jouissent des droits que le présent titre
octroie à tous les citoyens. »

84
Cf. au Pays Basque, la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, BOE núm. 242, de 7 de
octubre de 2011, p.105335 a 105396, https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0807143a.pdf.

85
« Les pouvoirs publics garantiront, moyennant le versement de pensions appropriées et périodiquement
mises à jour, des ressources suffisantes aux citoyens pendant le troisième âge. De même, et indépendamment des
obligations familiales, ils favoriseront leur bien-être par un système de services sociaux qui veilleront à leurs
problèmes particuliers dans les domaines de la santé, du logement, de la culture et des loisirs. »
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El respeto de los derechos descritos en las normas internacionales y europeas
también imponen esta calidad y la seguridad del servicio a las personas en situación de
vulnerabilidad. La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea considera el
principio de no discriminación en cuanto al sexo, la raza, el color, los orígenes étnicos o
sociales, la discapacidad, la edad o la orientación sexual y también la nacionalidad (art. 21); la
igualdad de trato (art. 23); el artículo 25 consagrado a los derechos de las personas mayores,
«reconoce el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a
participar en la vida social y cultural»; el artículo 26, titulado «integración de las personas
discapacitadas» define el derecho a beneficiarse de medidas destinadas a garantizar su
integración social y profesional y su participación en la vida de la Comunidad; derecho de
acceso al servicio de colocación (art. 29) y demás derechos vinculados con las relaciones
laborales (art. 30 a 32), dos artículos tratan sobre la protección social; la seguridad social y la
ayuda social (art. 34); la protección de la salud (art. 35).
Los derechos fundamentales constituyen por tanto una base de reflexión y de
valoración de las acciones y de las prácticas puestas en práctica por las estructuras que
acompañan a las personas vulnerables. Su garantía permite legitimar la mayor exigencia de
transparencia y de desempeño.

B.2.

La mayor exigencia de transparencia y de desempeño

Las restricciones económicas y financieras, tanto en Francia como en España, han
llevado a los poderes públicos a desarrollar nuevas estrategias. Para medir esta situación, se
hace necesario un breve panorama de la situación.
En Francia, la ayuda y la acción sociales son suministradas principalmente por los
Consejos departamentales86. Representan el 10 % de los gastos de la protección social y el

86
Plus largement, le Conseil départemental « est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action
relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des
jeunes enfants et à l’autonomie des personnes ». Il est également compétent pour « faciliter l’accès aux droits et
aux services des publics dont il a la charge » (article L. 3211-1). D’autre part, aux termes de la loi NOTRe, n°2015991, du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (JORF n°0182 du 8 août 2015
p.13705, texte n°1, NOR : RDFX1412429L), la Métropole peut exercer – par transfert ou par délégation – des
compétences sociales « 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, visant à la mise en
œuvre du droit au logement ; « 2° Missions confiées au service public départemental d'action sociale ; « 3°
Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion, dans les conditions prévues à
l'article L. 263-1 du même code ; « 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4
dudit code ; « 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec
leur milieu, prévues au 2° de l'article L. 121-2 du même code ; « 6° Personnes âgées et action sociale en application
des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 dudit code ou une partie de ces compétences, à l'exclusion de la prise en
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3,2 % del producto interior bruto87. El Estado contribuye a estos gastos mediante el pago a los
departamentos de dotaciones y participaciones88. Por tanto, la transferencia de competencias
asociada a las leyes de la descentralización tan solo ha dejado al Estado una parte residual de
la ayuda social (9 % del total de los gastos de ayuda y acción sociales) 89. En lo esencial, la
Dirección general de cohesión social coordina la prevención y la lucha contra las exclusiones y
la pobreza, el alojamiento y el acceso a la vivienda de las personas sin hogar o mal alojadas, la
autonomía de las personas mayores y discapacitadas, las políticas familiares, la protección de
la infancia, los derechos de las mujeres, la promoción de la innovación y de la experimentación
social. Por otra parte, el Estado financia acciones en favor de los jóvenes por medio de
asociaciones, acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, de la violencia en el
seno de la familia y de ayuda a las víctimas, acciones de prevención de la delincuencia y de la

charge des prestations légales d'aide sociale ». En cas d'absence d'accord sur au minimum trois des compétences
concernées, le transfert automatique et total des neufs compétences (les six compétences sociales énumérées cidessous, avec le tourisme, la gestion des routes, et l’aménagement des collèges) du Département à la métropole
intervient de fait au 1er janvier 2017
V. sur ce point V. sur ce point ALFANDARI (E.), « La loi du 2 janvier 2002 dite de « rénovation de l’action
sociale et médico-sociale » : quelle « rénovation » pour quelle « action sociale » ? », RDSS 2004 p.765 ; CORMIER (M.),
« La place de la loi du 4 mars 2002 dans l’évolution de la coopération hospitalière », RDSS 2002 p.752 ; GRANVAL (D.),
« La loi 2002-2 est pavée de bonnes intentions, l'enfer aussi ! », Journal du droit des jeunes, 2003/6 (n°226), p. 4146 ; JAEGER (M.), « De la loi 2002-2 aux États généraux du travail social (egts) : deux voies pour la (re)construction
d'une légitimité », Vie sociale, 2014/4 (n°8), p.39-48 ; JAEGER (M.), « Le contexte de l'élaboration de la loi du 2 janvier
2002 », RDSS 2012 p.413 ; LIGNEAU (Ph), « L’évaluation dans la loi du 2 janvier 2002 », RDSS 2004 p.825 ; RENAUDIE
(O.), « La confection des lois des 2 janvier et 4 mars 2002 », RDSS 2012 p.421 et VERDIER (P.), « Les décrets
d'application de la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale », Journal du droit des jeunes, 2003/6 (n°226),
p.23-34.

87
Les Conseils départementaux dépensent 37,43 milliards d’euros en 2017 (+ 1,6 %), pour une charge nette
de 29,15 milliards d’euros (+1,7 %). Les derniers chiffres, http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche18.pdf.
Cf.
également
la
Lettre
de
l’ODAS,
Dépenses
départementales,
mai
2018,
http://odas.net/IMG/pdf/odas_lettre_de_l_odas_finances_2018_web.pdf.

88
La dotation globale de fonctionnement (DGF) s’élève à 11 milliards d’euros en 2015. Elle diminue de 7 %
en un an, cf. http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche2-8.pdf.

89
Les personnes déracinées, mais également en matière de handicap ou de dépendance, via les allocations
simple et différentielle, ou d’autres prestations que le département ne prend pas en charge. L’aide médicale d’État
(AME), étant également définie dans le CASF, fait partie du champ de l’aide et de l’action sociales. Il en va de même
de la prise en charge de personnes handicapées dans les établissements et services d’aide par le travail (ESAT). V.
sur ce point, http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche2-8.pdf et, à titre d’exemple, Arrêté du 2 mars
2018 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'accueil pour
demandeurs d'asile, JORF n°0056 du 8 mars 2018, texte n°5, NOR : INTV1806124A. En revanche, depuis la loi
n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (JORF n°0174 du 30 juillet 2015 p.12977, texte
n°1, NOR: INTX1412525L), le financement par l'État des CADA n’est plus rattaché à des crédits d'aide sociale (art.
L. 348-4 du CASF).
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radicalización90. En cuanto al sector médicosocial, el subobjetivo del ONDAM (Objetivo
nacional de los gastos de seguro de enfermedad - financiación de los establecimientos y de los
servicios médicosociales para personas discapacitadas y para personas mayores) ha mejorado
en 2018 en un 2,6%. Sin embargo, a pesar del aumento de las necesidades, esta mejora sigue
siendo inferior a la que se registró en 2017, que era del 2,9 %91. Se observa por tanto una
participación contenida del sector médicosocial a los ahorros previstos de 50 M € en concepto
del desempeño interno de los establecimientos y servicios médicosociales.
En España, la crisis económica que se agravó entre 2008 y 2013 también ha afectado al
sector social, y en particular a la financiación de las asociaciones y de las fundaciones en
España depende al 50% de los fondos públicos92, en particular de las subvenciones93. El Tercer
Sector ha perdido, por su parte, en 23 años, el 23,6 % de financiación pública, entre 2008 y
2013, el 23,6 % de la financiación pública, un periodo durante el cual la actividad ha
aumentado sin embargo debido al agravamiento de las necesidades sociales. Las comunidades
autónomas contribuyen en un 47 % de los fondos, los municipios y las agrupaciones en un
23,4 %, el Estado en un 16,4 %, las diputaciones provinciales en 7,4 % y la Unión Europea en un
2,8 %94. Asimismo, las organizaciones sin ánimo de lucro con fines sociales realizan esfuerzos

90
https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/jaunes/Jaune2018
_associations.pdf.

91
http://fhf-bfc.com/wp-content/uploads/2017/10/LETTRE-FHF-3-Fcoucs-m%C3%A9dcio-social.pdf.

92
MONTSERRAT CODORNIU (J.), « Las fuentes de financiación de las organizaciones no lucrativas de acción
social », Revista del ministerio de trabajo y asuntos sociales, n°55, p. 121.
V. par exemple Orden EIE/271/2017, de 21 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en materia de relaciones laborales y prevención de riesgos laborales, Boletín Oficial
de Aragón, Núm. 52, 16/03/2017, p.5669-5679, sur les enjeux de l’évaluation (qualité, vialibité, amélioration) pour
le versement d’une subvention.

93
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. BOE núm. 276, de 18 de noviembre de
2003.

94
Cf.
le
rapport
rendu
par
la
Plateforme
du
Tercer
sector,
https://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/tercersector/analisis_prospectivo_retos_del_TSAS_parte_2.pdf;
RAMÍREZ DEL RÍO (A.), BEATRIZ DELGADO TORRES (B.), GÓMEZ GONZÁLEZ (E.), « El Tercer sector de accion social en 2015 :
impact
de
crisis »,
2015,
http://www.cruzroja.es/principal/documents/449219/1451267/El+Tercer+sector+de+Acci%C3%B3n+social+En+Esp
a%C3%B1a+impacto+crisis.pdf/77759266-080b-401e-b385-426bee5f4fa3; GREGORIO RODRÍGUEZ Cabrero (G.) et
MARBÁN GALLEGO (V.), « La sostenibilidad del tercer sector de acción social, in Análisis prospectivo sobre los retos
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en la gestión para hacer frente a la crisis95. Los servicios sociales, por su parte, han sido
reforzados durante los dos últimos años y la inversión general, tras haber alcanzado su nivel
más bajo, parece empezar a recuperar los niveles de 2010 gracias a los esfuerzos desplegados
por los nuevos gobiernos de las comunidades autónomas, mientras que el Estado sigue en un
segundo plano. Es una de las conclusiones del índice DEC, que presenta con datos oficiales
cada año la Asociación de Directores y Gestores de los Servicios Sociales. 96
Este contexto de restricciones es en el que los Estados tienden a adoptar una
estrategia de Inversión Social (IS) de conformidad con las orientaciones europeas. Pretenden
«invertir en las personas adoptando medidas para reforzar sus competencias y sus
capacidades, su autonomía y para permitirles participar plenamente en el mundo del trabajo y
en la sociedad»97. La IS debe estar dirigida sobre todo a «las poblaciones más desfavorecidas,
aunando las teorías de la justicia social de Rawls y de las capacidades de Sen (Delors & Dollé,
2009). Se entiende entonces que se le puede atribuir a la inversión social otras finalidades, en
particular las de conciliar objetivos económicos con un objetivo social (mantenimiento de la
cohesión social mediante la lucha contra la desigualdad) y democrático (permitir el ejercicio de
una ciudadanía activa)» 98. Estas nuevas orientaciones estratégicas conducen al desarrollo de
numerosos proyectos innovadores y correlativamente a la necesidad de definir los más
eficaces. Según France Stratégie, «allá donde hay un riesgo, se hacía corresponder una
prestación y se evaluaba el efecto mediante una tasa de cobertura y el nivel de vida sustituye a

actuales
y
futuros
del
Tercer
Sector
de
Acción
Social »,
2015,
http://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/tercersector/analisis_prospectivo_retos_del_TSAS_parte_2.pdf.

95
PUJOL (J. O.) et RUIZ DE GAUNA (R.), « La gestión de las entidades sociales en el nuevo contexto
económico », Educación social, Revista de Intervención Socioeducativa, 2013, n°52, p.137-150; RUIZ (R.) (dir.) et al.,
« El tercer sector de acción social en 2015: impacto de la crisis », Madrid, Systeme Innovación y Consultoría, 2015,
226 pages ; Rapport du Défenseur du peuple de 2017, https://www.defensordelpueblo.es/wpcontent/uploads/2018/03/Informe_anual_2017_vol.I.2_Crisis_economica.pdf.

96
http://www.directoressociales.com/images/Dec2017/Indice%20DEC%202017%20Definitivo-baja.pdf et
http://www.directoressociales.com/images/Dec2017/CCAA%20completo.pdf.

97
Policy Roadmap for the implementation of the Social Investment Package - August 2015,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes.

98
France Stratégie, « Comment estimer le rendement de l’investissement social ? », Document de travail
n°2017-02, janvier 2017, p.3, http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs_dt201702_rendement_investissement_social.pdf.
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los retos de personalización de los servicios, de evaluación de impacto, e incluso de evaluación
de los rendimientos»99.
Las políticas sociales no escapan a los indicadores de desempeño. En Francia, según las
Dirección general de la cohesión social, tres tipos de indicadores de desempeño deben ser
adoptados respecto:
• al contribuyente: rendir cuentas del uso de los medios privados en el inicio y evaluar la
relación entre los medios y los resultados.
• del usuario: ¿el servicio es eficaz?, ¿responde a sus necesidades=, ¿está en
conformidad con sus derechos?
• del ciudadano con un objetivo más general de cohesión social, hay que tender hacia
una sociedad más inclusiva gracias a los medios dados a los operadores de las políticas
sociales100.
El objetivo de desempeño está legitimado por una exigencia democrática de rendir
cuentas101, aunque la naturaleza y el contenido del «informe» merecen ser precisados: ¿la
legitimidad de las decisiones públicas depende en primer lugar de su eficiencia («value for
money»), de su pertinencia (adecuación de un problema y de su respuesta) o de su efectividad
(conformidad en su aplicación) 102? Lo que está claro es que estamos presenciando un aumento
de las restricciones por parte de los financiadores en este ámbito: identificación de las
entradas y salidas por medio de software, «dar nombres para que los servicios puedan evaluar
la trazabilidad del producto «beneficiario o usuario» (el beneficiario para él mismo y el usuario

99
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para verificar el buen uso y la utilidad de nuestros servicios)» 103. El temor es que la evaluación
se convierta en un protocolo suplementario que desnaturaliza el trabajo social.
Para los tomadores de decisión, la calidad de las prestaciones debe estar garantizada
por un marco de referencias, por directivas claramente identificadas. Los poderes públicos se
dedican a mejorar la eficacia de las políticas públicas buscando nuevos estándares de
calidad104. En cuanto a las organizaciones, cada vez más sometidas a una presión de la
legitimación, deben reforzar su transparencia y comunicar en torno al impacto económico de
su acción para reforzar su legitimidad. En cualquier caso, el desempeño no debe ser un peso
que haga perder significado105, por tanto, es conveniente evitar cualquier exceso de rigidez106.
Queda por determinar el método.
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II.

La búsqueda de un método de evaluación adaptado

Para llevar a cabo una evaluación, se debe definir especialmente un método, es decir
un procedimiento, para adaptarse a los objetivos de la evaluación y a las especificidades de las
estructuras. Por ese motivo puede incluir una o varias herramientas. La «Evaluation based
medecine» (EBM) constituye un método que podría aplicarse en diferentes etapas de un
programa o de un proyecto. Este método atrae actualmente la atención de los poderes
públicos debido a su carácter democrático y, por consiguiente, en respuesta al objetivo de
transparencia deseado. También permitiría hacer avanzar la clínica (A). Actualmente, su
posible alcance en el sector social remite a la lógica de descompartimentación de los sectores
sanitarios, social y médicosocial y, correlativamente, al recorrido del usuario. Su extrapolación
al sector social preocupa (B) hasta el punto de recurrir a su posible adaptación (C).

A.

La incitación de los poderes públicos a utilizar el EBM

El «evidence movement» se ha desarrollado en el ámbito de la investigación médica y
«The Cochrane Collaboration», una organización creada en 1993 por el nombre del
epidemiólogo británico Archie Cochrane (fundador de la evidence-based medecine en la
década de 1970), constituye la red internacional de referencia en la materia107. La expresión
«evidence-based medecine» (EBM) remite a varias traducciones «política basada en las
pruebas» o «política basada en datos probatorios», o «política basada en los niveles de
pruebas» y también en «evidencias basadas en hechos»108. Para simplificar, las decisiones
clínicas están basadas en conocimientos empíricos corroborados por los hechos, por
«pruebas» científicas.
Por «pruebas», entendemos «los conocimientos que se deducen de las investigaciones
clínicas sistemáticas realizadas principalmente en el ámbito del pronóstico, del diagnóstico y
del tratamiento de las enfermedades y que se basan en resultados válidos y aplicables en la

107
REY (O.), « Entre laboratoire et terrain : comment la recherche fait ses preuves en éducation », Dossier de
veille de l’IFÉ, n°89, Janvier 2014, p.18.

108
LAURENT (C.) et al., « Pourquoi s'intéresser à la notion d' « evidence-based policy » ? », Revue Tiers
Monde, 2009/4 (n°200), p.859.
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práctica médica corriente»109. El EBM requiere por tanto formular una pregunta precisa a
partir de un problema identificado, realizar una revisión sistemática de la literatura sobre la
cuestión para buscar conocimientos fiables, evaluar la validez de los resultados obtenidos
respecto a los objetivos deseados – búsqueda de la causalidad, y a continuación medir los
resultados para garantizar la eficacia de la acción.
El interés por utilizar las pruebas en las políticas públicas en Europa no deja de
aumentar. La OCDE (Organización de cooperación y desarrollo económicos) ha dirigido un
programa de investigación en este ámbito desde 2007110. Las políticas y prácticas basadas en
las pruebas también constituyen una de las prioridades de la Comisión Europea en el marco de
las políticas públicas111. La cultura de la prueba que se desarrolla en Europa ha llevado a la
creación de estructuras cuya misión consiste en difundir el conocimiento – datos probatorios –
y a clasificar los programas según su nivel de prueba y de coste. Los «What Works Centers»
(WWC) británicos han sido objeto, de hecho, de un estudio reciente en Francia112. El método

109
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es utilizado en todos los sectores de actividad, y en particular en el ámbito de la inserción113 o
en materia de intervención precoz114.

En Francia, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), «sin condenar el
carácter empírico y la necesidad legítima de los actores de terreno de inventar nuevas prácticas
de acompañamiento psicoeducativas o psicosociales» estima que hay que «encontrar
colectivamente los medios para probar que se trata de buenas prácticas y sostener la difusión
de las que son probatorias»115. Asimismo, está considerando la creación de un «centro de
prueba» para medir el impacto de las acciones de prevención. Tendría como objetivo:
• «realizar un informe de situación de los conocimientos e identificar las estrategias de
intervención probatorias sobre la base de la literatura científica,
• traducir estos conocimientos en herramientas de ayuda a la decisión de las
conferencias, en particular mediante la clasificación de las estrategias de acción por nivel de
coste/beneficio,
• poner en marcha experimentaciones probatorias para establecer el impacto preventivo
de acciones innovadoras»116.
Intervendría como apoyo de las Conferencias de los financiadores creadas por la Ley
de Adaptación de la sociedad al envejecimiento de la población117 para evaluar las políticas de
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prevención de los departamentos y verificar su impacto – nivel de financiaciones, diversidad de
los financiadores, pertinencias de las acciones.
Asimismo, la Caisse nationale des allocations familiales se interesa mucho por las
WWC. Dado que desea «priorizar dispositivos y modalidades de intervención según su
rendimiento económico, en capital humano con respecto a otros», considera que su desarrollo
constituye una oportunidad para crear un fondo de inversión social que lleva a cabo
evaluaciones y que contribuye por tanto al desarrollo de una política de inversión social en el
seno de la institución118.
La experimentación de la EMB es objeto sin embargo de un determinado número de
reticencias.

B.

Las reticencias

Experimenta en primer lugar un freno relacionado con la dificultad para acceder a los
datos de la investigación en trabajo social: la falta de tiempo para conocer los datos
probatorios119, por una parte; y la diferencia entre la ciencia y el terreno, por la otra.
A continuación, la transferibilidad de las buenas prácticas originadas por estas
evidencias plantea una duda, dado que no se debe excluir el riesgo de subestimar la
contextualización de las situaciones120. Una evidencia pertinente para un público o un usuario
no lo es necesariamente para todos y en todo momento. La creación de pruebas se basa en
principio en datos científicos, fiables, rigurosos y, por tanto, cuantificables. Sin embargo, la
evaluación debe guardarse de caer en el utilitarismo en el sentido evocado por Rawls. No debe

population : une prise de conscience équivoque », JCP A, n°17-18, 2 Mai 2016, 2120 et RIHAL (H.), « La loi relative à
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llevar a la generalización, a una estandarización, a un «aumento del bienestar total de la
sociedad tomada como un agregado»121, ya que «la justicia niega que la pérdida de libertad de
algunos pueda ser justificada por un bien superior que los demás se repartirían»122. Tampoco
debe limitarse a la búsqueda exclusiva de la eficacia a riesgo de alejar a los profesionales del
sentido real de su acción123. No debe subestimar aspectos cualitativos poco objetivables. En un
contexto social en movimiento perpetuo, sería indudablemente arriesgado no estar en
disposición de interrogar la validez de una evidencia para acompañar a un público de gran
vulnerabilidad124. Por ese motivo, el interés del individuo suele ser enarbolado como causa
principal para la exclusión de la EBM y para privilegiar la clínica en detrimento de la
investigación científica125.
Finalmente, los datos probatorios darían una «falsa sensación de seguridad a los
practicantes»126, inducirían que los profesionales ya no tendrían que pensar en lo que está más
adaptado127. Se menciona el «temor de un formateo o de una estandardización de las
prácticas» para forzar la situación128. En este caso, es una crítica empleada más ampliamente

121
RAWLS (J.), « Théorie de la justice », Éditions du Seuil, 1997, p.53.

122
Ibid.

123
RICHARD (S.), « Mesures et indicateurs de la performance en travail social : l’impossible évaluation des
pratiques professionnelles : Entrevue avec Vincent Meyer », Reflets, 19(2), 2013, p.26-42.
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para la evaluación, la cual se asocia con frecuencia a la «uniformización, a la esquematización y
a la rigidez»129.
A pesar de estas resistencias y salvando determinadas precauciones, parece oportuno
inspirarse en este modelo130.

C.

Une adaptación aceptable

Como regla general, el trabajo social se define según «tres métodos clásicos: el trabajo
social individual, el trabajo social en grupo y el trabajo social comunitario»131. Pero según
algunos investigadores, aun cuando los profesionales dediquen tiempo al análisis de su
actividad – supervisión, tiempo de reflexión, grupo Balint, etc. 132, con frecuencia tienen
dificultad para citar las técnicas aplicadas en una u otra intervención o remitirse a referencias y
teorías científicas para legitimar su acción. La relación pedagógica, el proyecto pedagógico, la
estructuración de la jornada, la vida en grupo, el respeto de las reglas, el mandato legal y el
contacto con las familias son evocados, pero no constituyen «los prolegómenos de una
intervención metódica, (…) métodos propiamente dichos»133. Y los investigadores llegan a la
siguiente conclusión: «la intervención con (demasiada) frecuencia se realiza de manera
intuitiva y según el feeling (…) de los fundamentos teóricos y metodológicos precisos que con
frecuencia faltan. No podemos excluir que los profesionales y las profesionales no trabajen de
manera metódica» (Günder et al., 2004, p. 18). Ante sus ojos, las razones que se esgrimen para
justificar la ausencia de referencias (falta de tiempo, contexto difícil, demasiado alejamiento de
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los lugares de formación, prioridad a la relación) son "excusas"»134. Para Robert Frund, este
discurso «se nutre de la convicción de que las palabras no permiten darse cuenta de que la
actividad en el lugar de trabajo incluye lo esencial, y que explicar las prácticas profesionales
conduce a desvirtuarlas»135.
¿Pero cómo comprender, citando a Véréna Keller, «que el trabajo social resulta ser tan
profundamente diferente del trabajo de una docente, de un médico, de un terapeuta o de una
letrada, todas ellas actividades de servicios centradas en la persona?» 136. ¿El profesional de la
salud como el del trabajo social no emite un diagnóstico antes de definir un remedio o un tipo
de acompañamiento? ¿Acaso no es «la comprensión (el análisis basado en una teoría) del
problema la que determinará en última instancia cuáles son los medios necesarios para tratar
de resolverlo»?137. En el ámbito médico, «si la comprensión es errónea o está incompleta, la
intervención no será eficaz, y será incluso contraria para el objetivo deseado. La cosa no es
diferente en el trabajo social. El éxito de una intervención pasa por la comprensión de las
causas»138.

En resumen, los profesionales conocen situaciones que con frecuencia son complejas,
situaciones en las que los factores sociales139 y el entorno social tienen una influencia
considerable. En estas condiciones, ¿por qué no debería poder aplicarse en el sector social un
método de evaluación comprobado en el sector de la medicina?
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En primer lugar, para evitar algunas reticencias, sería conveniente hablar de
«conocimiento» en lugar de «prueba», producto innegable de una actividad de búsqueda140.
Esta precaución permitiría no perder de vista que los datows pueden ser evidentes únicamente
porque están «situados, es decir que se producen en un contexto determinado y con base en
métodos específicos» y que no constituyen «verdades absolutas y compartidas
universalmente»141. De este modo, se evitaría el cientismo y las características individuales de
la persona, «sus preferencias y sus prioridades»142 no quedarían excluidas. En el ámbito social,
es necesario recordar también estos datos cualitativos.
En definitiva, para permanecer en contacto con la realidad, la revisión de la literatura
se presentaría como un apoyo a la reflexión o una marca aplicada por grupos de trabajo que
permite mirar las prácticas bajo otra «lente»143. Los practicantes deberían proseguir con su
reflexión crítica y cultivar la duda respecto a su práctica. Este análisis crítico estaría destinado
por una parte a restringir las prácticas basadas en simples creencias o filosofías y por otra
parte a arrojar luz sobre las decisiones públicas.
A continuación, de conformidad con el enfoque EBM, será conveniente evaluar la
validez de los resultados obtenidos a la luz de los objetivos perseguidos – búsqueda de la
causalidad – y medir a continuación los resultados para garantizar la eficacia de la acción
evaluada. La búsqueda de la causalidad requiere definir claramente el objetivo deseado: ¿Por
qué se lleva a cabo la evaluación? ¿De quién procede? ¿Quién se beneficia de ella? ¿Cuál debe
ser su efecto? ¿Cuáles son los objetivos de la estructura, del departamento, de la
organización? ¿Cuáles son las expectativas144? Las organizaciones deben disponer por tanto de
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una visión clara de lo que desean alcanzar y explicar su razón al financiador para establecer
una relación de confianza. La causalidad se pone de manifiesto a continuación mediante
evaluaciones ante y ex-post, así como mediante evaluaciones de impacto replicadas. Empero,
en el sector social, estos experimentos aleatorios pueden ser arriesgados, podrían llevar a que
no se proponga un programa a personas vulnerables cuando en realidad «se piensa que
funciona»145. Por este motivo, les proponemos a los políticos que acepten «Hablar con
confianza sobre lo incierto»146 y rechazar una sistematización de las pruebas aleatorias.

Por último, y para que no se perciba como el instrumento de una voluntad política
orientada a «asfixiar las epistemologías alternativas y descalificar las formas de actividad
sabias que contribuyan a desarrollar interpretaciones alternativas de lo social y que hayan
dado sus frutos en materia de desarrollo de la justicia social y de la equidad»147, el enfoque
EBM debería ser objeto de un acompañamiento, de un apoyo, de una formación sobre
epistemología a los profesionales, de la investigación y a la creación de herramientas
compartidas. El éxodo debe ser preferible a la búsqueda de la prueba en sentido estricto. Los
poderes públicos deben incitar a las organizaciones a generar conocimientos que sean «útiles»
y apoyarlos financieramente en esta búsqueda.

Para terminar, el modelo EBM no debe ser adoptado sin reservas, ya que, estando
basado ante todo en el utilitarismo148, en la búsqueda del riesgo mínimo, en la eficacia, puede

SCHRATZ (M.), « L'autoévaluation, une nouvelle mission du système éducatif », Éducation et sociétés,
2001/2 (n°8), p.76.

145
Propos emprunté à Daniel Lenoir, directeur général de la CNAF, lors de la présentation du rapport de
l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives, « What works centres britanniques : quels enseignements pour des
politiques
fondées
sur
la
preuve
en
France ? »,
2017,
http://www.solidaritesactives.com/pdf/ansa_rapportwwc_2017_vf.

146
OSSORGUINE (M.), « Parier avec confiance sur l'incertain : une nécessité éthique et politique », VST - Vie
sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.89-92.

147
SAUSSEZ (F.) et LESSARD (C.), « Entre orthodoxie et pluralisme, les enjeux de l’éducation basée sur la
preuve », Revue française de pédagogie, 168, juillet – septembre 2009, p. 111-136.

148
Cf. la pensée critique de J. RAWLS sur l’utilitarisme qui ne peut jouer le rôle d’une éthique publique (RAWLS
(J.), « Théorie de la justice », Éditions du Seuil, 1997), AUDARD (C.), « Utilitarisme et éthique publique : le débat avec
Rawls », Cités 2002/2 (n°10), p.49-62 : « De même que le bien-être d’une personne est constitué par la série des
satisfactions expérimentées à certains moments, de même le bien-être de la société est constitué par la satisfaction
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ocultar el contenido del programa. Por esa razón, el «conocimiento» debe ser «útil»: debe
permitir mejorar el impacto de la acción en lugar de servir exclusivamente a demostrarlo. El
modelo debe ser mixto, debe conciliar «métodos cuantitativos» - incluidos fundamentalmente
por el EBM y objetivables – y «métodos cualitativos» poco objetivables.

des systèmes de désirs des nombreux individus qui en Font partie... La façon dont la somme totale des satisfactions
est répartie entre les individus ne compte aucunement... On traite toutes les personnes comme une seule... La
pluralité des personnes n’est donc pas prise au sérieux par l’utilitarisme » (TJ, § 5).
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III.

La búsqueda de estándares

En el sector económico, se han adoptado cinco visiones de la calidad: «la visión
absoluta: la calidad es lo mejor que hay (“search for excellence”); la visión basada en el
producto: la calidad es una característica que se puede medir con exactitud; la visión orientada
hacia las normas: la calidad es lo que corresponde a las normas; la visión orientada hacia el
uso: la calidad es aquello que quiere el cliente o la clienta; la visión basada en el valor: la
calidad es monetizable (“value for money”)» 149. En el sector social, ¿qué significa evaluar la
calidad y qué se busca? Hoy lo sabemos, la evaluación debe responder a imperativos
financieros y administrativos cada vez más restrictivos, pero aún más que una herramienta de
gestión, esta debe satisfacer resultados sociales. Por esa razón, antes de preocuparse por
construir referencias, indicadores de desempeño, de calidad y de resultados (B), tratemos de
identificar un determinado número de criterios denominados «útiles» para llevar a cabo una
autoevaluación (A).

A.

Identificación de una base común

Considerando las restricciones y los retos identificados previamente, parece
obligatorio cuestionar la relación entre los medios y los resultados (1), el impacto social del
proyecto (2), su valor añadido para la persona acompañada (3), la participación como acceso a
los derechos (4), la ética de la evaluación (5).

A.1.

La relación entre los medios y los resultados

Tal y como hemos observado anteriormente, al afrontar la crisis, todos los
patrocinadores interrogan a las organizaciones sobre la eficiencia de sus intervenciones y
requieren que se les rindan cuentas sobre la utilización de los medios asignados. Recordemos
que la ley de financiación de la seguridad social preveía para 2012150, en su artículo 67, el

149
SCHRATZ (M.), « L'autoévaluation, une nouvelle mission du système éducatif », Éducation et sociétés,
2001/2 (n°8), p.72.
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lanzamiento de experimentos llevados a cabo por las Agencias regionales de la salud «sobre las
reglas de tarificación de los establecimientos que acogen a personas mayores dependientes en
el epígrafe I del artículo L. 313-12 deñl código de la acción social y de las familias, cuya
finalidad es mejorar la calidad y la eficiencia de los cuidados»151. Un proyecto de circular de la
Dirección general de la Cohesión social preveía «probar durante 3 años un dispositivo de
asignación de un incremento de recursos a los establecimientos de alojamiento para personas
mayores dependientes (EHPAD, por sus siglas en francés) dependiendo de la evolución del valor
de indicadores que miden la calidad del servicio con tratamiento en el establecimiento». La
experimentación considerada debía permitir identificar «indicadores de medición del progreso
de la calidad y de la eficiencia del servicio con cuidados dispensados a los residentes en estos
establecimientos utilizables para la modulación de un incremento en la tarifa»152.
También es indudablemente oportuno hacer de esta cuestión un eje principal de la
evaluación. De lo que se deriva:
•

¿Cuáles son los compromisos adoptados?

•

¿Cuáles son los recursos disponibles (medios humanos, técnicos, financieros)?

•

¿Cuál es la carga de trabajo?

•

¿Cuáles son las elecciones realizadas?

• ¿Cuál es la relación entre los medios y los resultados, coste/beneficio de los programas
o de las experimentaciones conocidas?
• ¿Cuáles son los demás actores del territorio que han sido movilizados y que son
movilizables para favorecer un servicio coordinado?
•

¿Cuáles son los límites?

• ¿Cuáles son los recursos asignados a la evaluación (medios humanos, técnicos,
financieros)? ¿Son proporcionales a los retos?
•

¿Cuál es la capacidad de la organización para capitalizar las prácticas? 153

L. n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1), JORF n°0296
du 22 décembre 2011 page 21682, texte n°1, NOR: BCRX1125833L.
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CARGNELLO-CHARLES (E.), « Qualité, vecteur de financement en EHPAD », in RABILLER (S.), (sous la direction
de), « Démarche qualité en EHPAD de part et d’autre des Pyrénées », PUPPA, 2013, p.99.
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HESSE (C.) et LECONTE (T.), « Le dispositif d’évaluation interne et externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux », Rapport IGAS n°2016-113R, juin 2017, p.54.
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• ¿Cuál debe ser la modalidad para favorecer el recorrido vital154? ¿Articulación entre las
actividades, la coordinación, la información, la movilización del entorno, la organización
interna?

La propuesta de un recorrido adaptado ofrecido a los usuarios podría convertirse en un
requisito indispensable para garantizar concretamente los derechos y responder a retos
transversales tales como la lucha contra la pobreza, la igualdad entre los sexos, la inserción
profesional o el regreso al empleo. A modo de ejemplo, la acción de los socios es necesaria, el
profesional debe tener contactos con los actores institucionales (casas solidarias, centros
socioculturales, misiones locales, asociaciones, ayuntamientos, albergues, etc.) que ya actúan
con los jóvenes o con las familias.

La dinámica de «recorridos» permite trabajar de esta otra manera155. El recorrido debe
«procurar que los progresos de las prácticas no sean atenuados – o incluso neutralizados – en
términos de resultados final para la salud del paciente, ya que no habrá estado presente un
número determinado de mecanismos de transmisión de la información, de seguimiento
terapéutico, de acompañamiento social o de alertas preventivas»156. Por tanto, representa una
acción nueva y potencialmente renovada de los actores entre sí. Al garantizar la continuidad
mediante la coordinación de las altas, la accesibilidad, «la calidad, la seguridad y la eficiencia
de las altas, en ambulatorio, a domicilio y en los establecimientos sanitarios, sociales o médico

Expression empruntée, « La performance en travail social. Note de synthèse problématique », VST – Vie
sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.30-35.

154
Parcours de vie de la personne dans son environnement : scolarisation, prévention de la désinsertion
professionnelle, réinsertion, logement... Le parcours de vie intègre les parcours de soins et de santé. Le parcours de
soins comprend et décrit la prise en charge d’un patient/usager dans lequel interviennent les acteurs du système
sanitaire hospitalier et ambulatoire. Les parcours de santé résultent de la délivrance coordonnée de prestations
sanitaires et sociales pour répondre aux besoins de prévention et de soins des personnes, dans le cadre de
dépenses maîtrisées, cf. Agence Régionale de Santé, « Parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie - Pour
une prise en charge adaptée des patients et des usagers », janvier 2016, http://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/2016-01-11_lexique_vf.pdf.

155
BLOCH (M-A.) et HENAUT (L.), « La dynamique du monde sanitaire, social et médico-social », Santé Social,
Éditions Dunod, janvier 2014.

156
« Guide méthodologique pour l’élaboration des Fiches Points Clés Organisation des parcours »,
Actualisation
avril
2015,
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201401/guide_methode_fiches_points_cles_solutions.pdf, p.5.
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sociales157, el enfoque por «recorridos», a la imagen de la certificación, se apoya en una lógica
de procesos de servicio. Entretanto, participa en la calidad, que es ante todo una lógica de
procesos. Asimilada de este modo a un «modelo de calidad y eficiencia», sería conveniente
cuestionarla durante la evaluación tanto mediante indicadores de estructura como de
procesos.

Sin embargo, mientras las subvenciones a las asociaciones están relacionadas con
resultados financieros y de gestión cada vez más restrictivos, también se imponen unos
resultados «sociales».

157
Ibid.
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A.2.

El impacto social

La evaluación del impacto social cada vez está más demandada158. Según el Conseil
Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS, Consejo Superior de la Economía Social y
Solidaria), «El impacto social consiste en el conjunto de las consecuencias (evoluciones,
inflexiones, cambios, rupturas) de las actividades de una organización, tanto de cara a sus
partes interesadas externas (beneficiarios, usuarios, clientes) directas o indirectas de su
territorio e internas (asalariados, voluntarios), como en la sociedad en general. (..), procede de
la capacidad de la organización (o de un grupo de organizaciones) para participar de las
necesidades poco o nada satisfechas y a responder a ellas mediante sus misiones de
prevención, reparación o compensación. Se traduce en términos de bienestar individual, de
comportamientos, de capacidades, de prácticas sectoriales, de innovaciones sociales o de
decisiones públicas»159. Asimismo, el impacto social se mide tanto desde un punto de vista
individual como desde un punto de vista colectivo, social.
Desde el punto de vista
individual, requiere tomar en cuenta en
particular el bienestar de la persona y su
capacidad. Para recordar parcialmente las
recomendaciones de la Comisión sobre la
Medición del Desempeño Económico y
del Progreso Social, se pueden cuestionar
ocho dimensiones determinantes para
medir el bienestar: los niveles de vida
material (ingresos, consumo y riqueza), la
salud, la educación, las actividades personales, entre ellos el trabajo, la voz política y la
gobernanza, las conexiones y las relaciones sociales, las condiciones medioambientales
(actuales y posibles), la inseguridad, tanto de naturaleza económica como física160. Para otros,

158
RODRÍGUEZ CABRERO (G.) et MARBÁN GALLEGO (V.), « La sostenibilidad del tercer sector de acción social, in
Análisis prospectivo sobre los retos actuales y futuros del Tercer Sector de Acción Social », 2015,
https://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/tercersector/analisis_prospectivo_retos_del_TSAS_parte_2.pdf,
p. 153.

159
SIBIEUDE (T.) et CLAVERIE (C.), « La mesure de l’impact social », CSESS, 2011, p. 8.
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la definición del bienestar está basada en la autodeterminación, el reconocimiento mutuo y la
interdependencia, y a partes iguales «tres factores denominados contributivos: la seguridad
(física, emocional, material), la ciudadanía (derechos y responsabilidades), la democratización
(participación)» 161. Para nosotros, esta segunda propuesta relacionada con los derechos de las
personas vulnerables debe ser considerada en prioridad. La noción de capacidad nos remite,
según Sen, a las posibilidades reales de mejorar el destino de las personas en la dirección
deseada, evoca la libertad de elegir el propio modo de vida162.
Desde el punto de vista colectivo, el impacto social nos remite en particular a la
cohesión social. El Consejo de Europa define la cohesión social como la capacidad que tiene
una sociedad para garantizar el bienestar de todos sus miembros mediante la reducción hasta
el mínimo de las disparidades y evitando la marginalización, para gestionar las diferencias y las
divisiones y para darse los medios de garantizar la protección social del conjunto de sus
miembros. La cohesión social es un concepto político esencial para la realización de los tres
valores fundamentales del Consejo de Europa: los derechos del hombre, la democracia y el
estado de derecho163.
El impacto social se mide por lo general respecto a tres cuestiones: ¿cuáles son los
cambios generados por mi acción, tanto para los beneficiarios, los asalariados, los ayudantes,
las familias, la sociedad?; ¿qué valor tienen estos cambios? ¿Es satisfactorio?, ¿cómo
aumentar el impacto social? En este caso, conduciría a cuestionar la mejor aceptación de los
jóvenes en dificultades en el barrio, de los migrantes, a rendir cuentas de su inclusión en la
sociedad - comunicación y relaciones con los demás, vida afectiva, sexual, familiar; la cultura,
el ocio, la inserción social, la formación, la inserción profesional y el empleo, la ciudadanía, etc.
- y de las transformaciones sociales hipotéticamente inducidas. El cuestionamiento estaría
basado entonces en particular en indicadores de inclusión y de bienestar.

Cf notamment, CLERC (M.), GAINI (M.) et BLANCHET (D.), « Les préconisations du rapport Stiglitz-SenFitoussi : quelques illustrations », L’économie française, Edition 2010.

161
RIOUX (M.) et HAY (D.I.) (réd.), « Well-Being: A Conceptual Framework, Vancouver : Conseil de
planification et de recherche sociales de la Colombie-Britannique »,1993.

162
SEN (A.), « L’Idée de justice », Flammarion, Paris, 2010 ; GILARDONE (M.), « Amartya Sen sans prisme »,
Cahiers d'économie Politique / Papers in Political Economy, 2010/1 (n°58), p.9-39.

163
Conseil de l’Europe, « Nouvelle stratégie et Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la cohésion
sociale »,
Juillet
2010,
https://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/2010Strategie_PlanAction_CohesionSociale.pdf
, p.2.
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A.3.

El valor añadido para la persona acompañada

La evaluación debe permitir arrojar luz sobre la estructura respecto a lo que produce
para los usuarios en relación con su misión164. En primer lugar, por tanto, es necesario que la
organización identifique claramente los objetivos iniciales de su intervención, el núcleo de su
actividad para apuntar hacia los objetivos operativos de sus programas y valorar lo que ofrece
al público en acogida. A continuación, es importante medir la imagen que tiene el profesional
de su misión. Finalmente, los resultados deberán ser sondeados para establecer la «relación
entre el resultado y el objetivo» y valorar este modo la eficacia del programa.

En primer lugar, recordemos que el trabajo social «promueve el cambio y el desarrollo
social, la cohesión social, el desarrollo del poder de actuar y la liberación de las personas. Los
principios de la justicia social, del derecho de la persona, de la responsabilidad social colectiva y
del respeto de las diversidades se encuentran en el corazón de trabajo social»165. Más
recientemente, en Francia, el decreto n.° 2017-877 del 6 mayo de 2017166, con el apoyo del
informe remitido por el Alto Consejo del trabajo social, indica claramente que el trabajo social
«tiene como objetivo permitir el acceso efectivo de todos al conjunto de los derechos
fundamentales y garantizar a cada cual su lugar en la ciudad. […] Con la finalidad de llegar a la
emancipación, a la autonomía, a la protección y a la participación ciudadana, el trabajo social
contribuye a promover, mediante enfoques individuales y colectivos, la transformación social,
el desarrollo social y la cohesión de la sociedad. Participa en el desarrollo del poder de actuar
de las personas y de los grupos en su entorno»167. Está basado en principios éticos y
deontológicos, en conocimientos universitarios, prácticos y teóricos de los profesionales y en

164
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835294/fr/la-conduite-de-l-evaluation-interne-dans-lesetablissements-et-services-vises-a-l-article-l-312-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles et https://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_conduite_evaluation_interne_anesm_2018-03-16_1143-30_905.pdf.

165
Définition internationale du travail social approuvée par l'assemblée générale de IASSW le 10 Juillet 2014
à Melbourne, http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_111716-6.pdf.

166
D. n°2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail social, JORF n°0109 du 10 mai 2017, texte
n°77, NOR: AFSA1710020D.

167
Rapport du Haut Conseil du travail social, adopté, le 23 février 2017, par la commission permanente du
HCTS, http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_definition_du_travail_social-2.pdf, p.5.
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los que proceden de la experiencia de los beneficiarios que están asociados a la construcción
de las respuestas que se dan a sus necesidades. El trabajo social garantiza la dignidad, los
principios de solidaridad, de justicia social y toma en consideración la diversidad de las
personas168. Las intervenciones sociales se llevan a cabo por tanto para y con los usuarios y
deben estar orientadas a «promover la autonomía, la protección de las personas, la cohesión
social, el ejercicio de la ciudadanía y a prevenir las exclusiones y corregir sus efectos»169.

En segundo lugar, con arreglo a la recomendación «Manejo de la evaluación interna en
los establecimientos y servicios considerados en el artículo L.312-1 del código de la acción
social y de las familias»170, es conveniente por tanto recopilar la imagen que tiene el
profesional de su misión:
•

¿Cuál es la literatura empleada en apoyo de su misión?

•

¿Cuáles son los recursos disponibles para las elecciones realizadas?

• ¿Cuáles son las modalidades de articulación entre las actividades, las modalidades de
coordinación, de información, de movilización del entorno, de organización interna previstas
para presentar los objetivos y favorecer el recorrido de salud y/o de vida de la persona?

168
Art. D. 142-1-1 du CASF et ibid.

169
Art. L. 116-1 du CASF.

170
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835294/fr/la-conduite-de-l-evaluation-interne-dans-lesetablissements-et-services-vises-a-l-article-l-312-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles.
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Este interrogante actualmente es primordial, ha sido observado en el momento de la
proclamación del Soporte europeo de los derechos sociales171 por el CESE (Consejo Económico
Social y del Medio Ambiente, por sus siglas en francés): «Responder al objetivo de protección
contra los riesgos sanitarios y sociales a lo largo de la vida o rupturas de los recorridos
profesionales supone en adelante tener que coordinar una oferta de prestaciones, de servicios
de apoyo y de acompañamiento adaptados»172. Consiste en pasar de un enfoque de políticas
«en silo» abogada de la articulación de las acciones considerando que la situación de vida de
una persona y su estado de salud están estrechamente ligados. Este mapa de la salud y de sus
determinantes173 es un testimonio de ello. Incluye cuatro campos – las características
individuales; los entornos de vida; los sistemas; el contexto global – desplegados en círculos
concéntricos en torno al elemento central, al cual contribuyen: el estado de salud de la
población. Las interacciones entre estos diferentes campos justifican en la actualidad la
creación de recorridos saludables y de ejercicio para favorecer el «bienestar físico, mental y

171
Les 20 principes clés du socle européen des droits sociaux : 1. L'éducation, la formation et
l'apprentissage tout au long de la vie ; 2. L'égalité entre les femmes et les hommes ; 3. L'égalité des chances ; 4. Le
soutien actif à l'emploi ; 5. Un emploi sûr et adaptable ; 6. Les salaires ; 7. Des informations sur les conditions
d'emploi et une protection en cas de licenciement ; 8. Le dialogue social et la participation des travailleurs ; 9.
L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; 10. Un environnement de travail sain, sûr et adapté et la
protection des données ; 11. Des services de garde d'enfants et d'aide aux enfants ; 12. La protection sociale ; 13.
Les prestations de chômage ; 14. Le revenu minimum ; 15. Les revenus et pensions de vieillesse ; 16. Les soins de
santé ; 17. L'inclusion des personnes handicapées ; 18. Les soins de longue durée ; 19. Le logement et l'aide aux
sans-abri ; 20. L'accès aux services essentiels. Cf. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/socialsummit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf.

172
Avis rendu par le CESE, décembre 2016,
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_15_europe_socle_droits_sociaux.pdf.

173
JOBIN (L.), PIGEON, (M.), ANCTIL (H.) et al., « La santé et ses déterminants. Mieux comprendre pour mieux
agir », Ministère de la santé et des services sociaux, Québec, 2012.
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social»174. Este último reto podría convertirse por tanto en un objetivo cualitativo que se debe
utilizar en las respuestas a las licitaciones de proyectos.

Otro cuestionamiento:
• ¿Qué significa en concreto promover la
autonomía, la calidad de vida y la salud,
personalizar el acompañamiento?
• ¿Cuál es la percepción de las
necesidades, de las expectativas, de los
hábitos de vida y de las aspiraciones del
público acogido?
• ¿Tiene un conocimiento suficiente de
las necesidades del público?
•

¿Cuál es su percepción del fundamento con el que se realizan las acciones?

• ¿Cuáles son los efectos previstos y deseados para las personas acompañadas? ¿Cuál es
la literatura empleada como apoyo? 175
Este primer informe de situación, que está destinado a arrojar luz sobre los
prescriptores respecto al objetivo y a los efectos esperados de un programa, no debería ser
suficiente. Posteriormente, los objetivos y los efectos deberán ser enfrentados a los resultados
«obtenidos», el único medio para medir «lo que funciona mejor».

Finalmente, ¿la acción es eficaz?, ¿cuál es su impacto real sobre la vida de los
usuarios? En definitiva, ¿es beneficiosa?, ¿y cuál es el valor añadido para la persona
acompañada? En este caso se deben valorar los resultados:

174
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité », Préambule de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), 1946.

175
Inspiré du questionnement posée par la recommandation de l’ANESM : « La conduite de l'évaluation
interne dans les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles »,
Recommandation de l'ANESM, juill. 2009, https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201803/reco_conduite_evaluation_interne_anesm_2018-03-16_11-43-30_905.pdf
et
https://www.hassante.fr/portail/jcms/c_2835294/fr/la-conduite-de-l-evaluation-interne-dans-les-etablissements-et-services-vises-al-article-l-312-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles.
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• ¿Cuáles son los cambios para los beneficiarios? ¿Cabe decir, razonablemente, que han
sido influenciados por un programa o por un tipo de acompañamiento? 176
•

¿Efectos positivos, neutros o negativos?

• La persona ha mejorado respecto a la autonomía: ¿es más libre?, ¿sigue bajo la
influencia o tiene los medios de desvincularse de ella?; ¿es más capaz ahora?, ¿no está
limitada por circunstancias físicas, psicológicas o mentales que pudieran invalidar su juicio?
• ¿Ha adquirido conocimientos o aptitudes para reaccionar ante una situación, ante
variaciones de actitud declaradas u observadas?, ¿se ha modificado o se mantiene la
«comodidad» de vida?, ¿ha mejorado su «bienestar físico, mental y social»177?, ¿ha tenido
experiencias individuales y colectivas…?
En este caso, más aún que encuestas, cuestionarios o testimonios, el vídeo podría
constituir un soporte interesante para evaluar los efectos de una acción dirigida a los jóvenes,
construida con base en juegos de rol, que también podría sacar a la luz sensaciones.
• En ausencia de la acción – situación contrafactual – ¿cúal habría sido la situación de la
persona? ¿Un joven habría desarrollado relaciones con otras personas sin el apoyo recibido?
¿Una persona habría beneficiado de un curso sin el acompañamiento del que ha
beneficiado? etc.
Esta experimentación aleatoria supone elegir a personas cuyas características son
similares a las del beneficiario178.
Los indicadores serán elegidos respecto al objetivo buscado, como la inclusión, el
regreso al empleo o el acceso al sistema de salud… El análisis de los resultados obtenidos
confrontados a los resultados esperados y a los objetivos deseados permitirá medir «qué
funciona», ajustar determinadas acciones, corregirlas para mejorarlas, replicarlas y
generalizarlas.

176
Circ. DGCS/SD5C n°2011-398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des
prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, NOR : SCSA1129041C,
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835294/fr/la-conduite-de-l-evaluation-interne-dans-les-etablissementset-services-vises-a-l-article-l-312-1-du-code-de-l-action-sociale-et-des-familles.

177
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité », Préambule de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), 1946.

178
Autres méthode : la différence de différence, la régression par discontinuité, les variables instrumentales
ou le matching. Cf. France Stratégie, « Comment évaluer l’impact des politiques publiques »,
http://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluer-limpact-politiques-publiques.
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Una vez que la estructura ha comprobado que ha respondido a las necesidades del
usuario en términos de seguridad, de dignidad y de bienestar, debe favorecer su apropiación
de los derechos por medio de la participación.

A.4.

La participación como modo de acceso a los derechos

Ya lo hemos visto, el respeto de los derechos – dignidad, autonomía, nodiscriminación, acceso a los cuidados, etc. – impuesto por la ley legitima la evaluación. Por otra
parte, su garantía constituye un eje importante, tanto del impacto social como de las misiones
del trabajo social. Por lo tanto, no merece la pena volver a esta observación. Por el contrario,
la implicación y sobre todo «la ética de la consideración»179 de los usuarios debe ser reforzada
para que «la cooperación sustituya al recelo»180. Se ha apostado por influir en su
comportamiento y favorecer en particular su adhesión a las decisiones terapéuticas para
mejorar su salud, su bienestar y favorecer su inclusión. Su participación al funcionamiento de
la estructura181, a la co-construcción de determinados programas y/o a su evaluación puede
contribuir a ello.

Este objetivo está inscrito en particular en la Estrategia para la inclusión social
definida en Lisboa en el año 2000, que asigna a las políticas de inclusión social el objetivo de
asociar «el conjunto de los actores interesados, incluidas las personas en situación de
pobreza». Por otra parte, con ocasión de la proclamación del Soporte europeo de los derechos
sociales182, el CESE ha recomendado inscribir en el Soporte europeo un derecho a un

179
PELLUCHON (C.), « Éthique de la considération », Seuil, janvier 2018, p.2.

180
Ibid.

181
En France, le Conseil de la vie sociale est un outil destiné à garantir les droits des usagers et leur
participation au fonctionnement de l’établissement d’accueil, D. n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la
vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des
familles, JORF n°74 du 27 mars 2004 page 5909, texte n°48, NOR: SANA0323646D.

182
Les 20 principes clés du socle européen des droits sociaux : 1. L'éducation, la formation et
l'apprentissage tout au long de la vie ; 2. L'égalité entre les femmes et les hommes ; 3. L'égalité des chances ; 4. Le
soutien actif à l'emploi ; 5. Un emploi sûr et adaptable ; 6. Les salaires ; 7. Des informations sur les conditions
d'emploi et une protection en cas de licenciement ; 8. Le dialogue social et la participation des travailleurs ; 9.
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acompañamiento hacia la vida activa garantizado para cada joven y ha defendido una mejor
apropiación de los derechos por parte de los beneficiarios, «una de las claves de la
efectividad del soporte de los derechos sociales»183. La participación del usuario en la coconstrucción de su proyecto de vida, en determinadas acciones y a continuación en la
evaluación favorecería esta apropiación con arreglo al artículo 4 de la Carta de los derechos y
libertades de la persona acogida que reconoce «el derecho a la participación directa o con la
ayuda de su representante legal en el diseño y en la realización de su proyecto de acogida o de
acompañamiento»184.
Trabajamos con las personas, no para ellas: «se ven asociadas a la elaboración, a la
realización y a la evaluación de un proyecto, de un servicio, de una política que les conciernen
para que estén definidos lo más cerca posible de sus necesidades y contribuyan de la manera
más eficaz posible a su inserción… La participación resulta ser fundamental dentro de un
proceso de inserción y en el acceso a la ciudadanía, ya que permite organizar la dignidad y la
eficacia»185. La participación significa garantizar el ejercicio de la ciudadanía186, por lo tanto, es

L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; 10. Un environnement de travail sain, sûr et adapté et la
protection des données ; 11. Des services de garde d'enfants et d'aide aux enfants ; 12. La protection sociale ; 13.
Les prestations de chômage ; 14. Le revenu minimum ; 15. Les revenus et pensions de vieillesse ; 16. Les soins de
santé ; 17. L'inclusion des personnes handicapées ; 18. Les soins de longue durée ; 19. Le logement et l'aide aux
sans-abri ; 20. L'accès aux services essentiels. Cf. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/socialsummit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf.

183
Avis
rendu
par
le
CESE,
décembre
2016,
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_15_europe_socle_droits_sociaux.pdf.

p.37,

184
Art. L. 311-3 du CASF.

185
UNIOPSS, « Guide des outils et méthodes de participation des personnes en difficulté », mars 2003.

186
La notion d’empowerment désigne le processus centré sur les forces et potentiels des individus qui leur
permet d’acquérir une plus grande maîtrise de leur propre vie par la participation active aux décisions qui les
concernent. L’empowerment suppose, par conséquent, que diverses composantes soient réunies et interagissent :
l’estime de soi, la reconnaissance par les autres de sa légitimité et de sa compétence, l’acquisition progressive de
compétences et de connaissances techniques et pratiques nécessaires à l’action, la conscience critique (individuelle,
collective notamment). Cf. JOUVET (G.), « Vivre sa citoyenneté en institution », http://www.travail-social.com/Vivresa-citoyennete-en: « la stratégie [des établissements] repose sur l’apprentissage de la citoyenneté » ; JANVIER (R.) et
MATHO (Y.), « Comprendre la participation des usagers dans les organisations sociales et médico-sociales », Édition
Dunod, 2011, p.8 : « Dans les institutions de l’action sociale, c’est le débat démocratique qui est seul garant des
droits et libertés de chacun » ; FERRAND-BECHMANN (D.), « Une clé pour davantage de démocratie et de participation :
l'empowerment ou le pouvoir d'agir », JA 2008, n°383, p.22 ; HUTEAU (G.), « La responsabilisation du patient-assuré
social face à l'observance thérapeutique : légitimité et nécessité du reste à charge ? », RDSS 2017, 149 ; BACQUE (MH.) et BIEWENER (C.), « L'empowerment, une pratique émancipatrice », La découverte, Revue Projet 2013/5, n°336337, p.186-187 ; CARREL (M.) et ROSENBERG (S.), « L’empowerment et le travail social sont-ils compatibles en
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esencial permitir que la persona hable de su proyecto de vida y construir con ella su proyecto
personalizado187 e inscribirlo en el proceso de evaluación para favorecer su capacidad de
autodeterminación.
Con ocasión de esta operación participativa, pueden aparecer reticencias por una
parte y por la otra. Por parte del usuario, la gran vulnerabilidad está relacionada con
frecuencia a «fenómenos de retracción social»188 y la comunicación y la expresión pueden ser
difíciles. La participación en la evaluación requiere por tanto varios supuestos previos:
comunicar con regularidad a los usuarios y a los equipos sobre este paso de una cultura de
«hacerse cargo» a una cultura de «tener en cuenta»189, verificar que la participación es
consentida, asegurarse de que toda la información necesaria ha sido entregada y de que el
objetivo buscado ha sido tomado en cuenta para que la persona esté en disposición de tomar
una decisión informada190. A continuación, se debe valorar:
• La acogida: ¿accesibilidad, acogida reservada por los profesionales, su presentación, su
identificación?
• El servicio: ¿ha recibido espontáneamente información sobre el curso, sobre el
acompañamiento ofrecido? ¿Los profesionales han respondido a sus preguntas? ¿Qué hay
de su claridad?, ¿ha sido escuchado con atención? ¿Ha experimentado preocupación, o
ansiedad durante su estancia? ¿Qué opina del acompañamiento durante la estancia? ¿Qué
opina del respeto de su intimidad durante el servicio, del respeto de la confidencialidad, del

France ? », Recherche sociale 2014/1, n°209, p.25-35 ; CORTESERO (R.), « Empowerment, travail de jeunesse et
quartiers populaires : vers un nouveau paradigme ? », Recherche sociale 2014/1, n°209, p.46-61.

187
Art. L. 311-3 du CASF.

188
MATHO (Y.), « La parole et la place de l’usager au cœur de l’évaluation dans le secteur médico-social ? »,
in LAFORCADE (M.) et MEYER (V.), « Les usagers évaluateurs ? Leur place dans l’évaluation des « bonnes » pratiques
professionnelles en travail social », Études hospitalières Éditions, 2008, p.105.

189
FAUGERAS (S.), « En quête de satisfaction », in LAFORCADE (M.) et MEYER (V.), « Les usagers évaluateurs ?
Leur place dans l’évaluation des « bonnes » pratiques professionnelles en travail social », Études hospitalières
Éditions, 2008, p.148.

190
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201803/reco_conduite_evaluation_interne_anesm_2018-03-16_11-43-30_905.pdf; cf. également la recommandation de
l’ANESM sur l’expression et la participation des usagers dans les établissements relevant du secteur de l’inclusion
sociale,
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201803/reco_expression_participation_usagers.pdf.
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derecho a la participación? ¿Los profesionales hablaban delante de usted como si no
estuviera presente?
• Lugar: ¿Ha sido atendido en un alojamiento individual o colectivo?, ¿cuál es su
opinión? ¿Qué hay de la comodidad, de la limpieza, de la tranquilidad del lugar? ¿Qué
opina de las comidas? ¿Qué recuerda como positivo o negativo?
• Final del curso, salida de la organización: ¿Ha recibido información? ¿Qué opina de la
información recibida? ¿Ha participado en la evaluación?
• Opinión general sobre la totalidad de la estancia (acogida, servicio, lugar…),
¿Recomendaría este curso o este programa? ¿Volvería?
• Información general sobre el bienestar de la persona: ¿cómo se siente después de
esta estancia? ¿Cuál es su nivel de satisfacción sobre la vida en general?

En el lado de los profesionales, podrá ser de utilidad comentar los «Cinco mitos de la
expresión de los usuarios del sector médico social»191.

Las encuestas de satisfacción responden a este derecho a la participación, pero para
no constituir una «coartada para el desarrollo de su participación», deben permitir que se les
dé sentido a las acciones, que «sean el soporte de esta dependencia, ya que permiten
establecer pasarelas basadas en la escucha»192. Para ello, deben inscribirse en un proceso
ético.

191
FAUGERAS (S.), « L'Évaluation de la satisfaction dans le secteur social et médico-social, », Seli Arlan, Paris,
2007, p.201.

192
FAUGERAS (S.), « En quête de satisfaction », in Laforcade (M.) et Meyer (V.), « Les usagers évaluateurs ?
Leur place dans l’évaluation des « bonnes » pratiques professionnelles en travail social », Études hospitalières
Éditions, 2008, p.147.
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A.5.

El proceso ético

El proceso de evaluación está inscrito en un entorno complejo – restricciones de los
patrocinadores, materiales, temporales, complejidad del público acogido – que la ética puede
servir para aliviar. Al determinar «actuar bien teniendo en cuenta restricciones relativas a
situaciones determinadas»193, el proceso ético puede ser un catalizador. Esta recomendación
se apoya en particular en la reflexión de Edgard Morin, que enlaza el estudio de la complejidad
en la ética de dependencia y explica que, al enlazar las disciplinas, las miradas y los
conocimientos, se enlaza a las personas194.
El proceso ético debe dirigir sin duda la intervención social, pero también todo el
proceso de la evaluación del que va a ser objeto. En línea con un proceso ético, la evaluación
debería:
• recordar claramente el contexto de la evaluación: recordar que en esta ocasión, el
propio objeto de la evaluación, el programa, la razón de su aplicación, lo que de él dice la
literatura, sus certezas y sus incertidumbres. Aprovechando esta ocasión y a lo largo del
proceso, identificar los puntos de vista de todos: todos los actores deben tener la
oportunidad de expresarse (del gestor, del terapeuta, del trabajador social, del usuario…).
¿Preguntar a los profesionales durante un tiempo dedicado: preguntarles por lo que han
hecho, ¿lo han hecho realmente?, ¿creen haber mejorado el bienestar de la persona
acompañada? …
• formular claramente el objetivo de la evaluación, su patrocinador, su destinatario, su
utilidad. También se debe respetar a los demás y mantener la honestidad del proceso de
evaluación: compromiso de no utilizar los datos para otros fines que no sean los citados.
• protección de las personas: los profesionales y los beneficiarios deben ser informados
antes de la evaluación y del proceso ético que la organiza, el discurso debe estar adaptado.
Por otra parte, cuando la evaluación está dirigida a menores, requerir a la autorización del
adulto responsable, evitar las intrusiones inútiles en la vida privada de la persona, respetar
el derecho a la información y ofrecer la posibilidad de que las personas tengan acceso a los
resultados, garantizar el anonimato y el voluntariado.

193
Définition de NILLES (J-J.), prenant en compte des travaux de BADIOU (A.) et de RICŒUR (P.), Cabinet
Socrates, Anesm, « Analyse documentaire relative au développement d’une démarche éthique dans les ESSMS »,
www.anesm.sante.gouv.fr.

194
MORIN (E.), « La méthode », Tome 6 – Éthique, Seuil, 2004.
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• definir la herramienta y su contenido: la que debe responder al objetivo y que será lo
más adaptada posible. La construcción de las herramientas debe llevarse a cabo dentro de
un marco en el que se comparte información, escucha y benevolencia. Se trata de
identificar las posiciones contradictorias y sacar a la superficie los posibles dilemas éticos...
Se debe erradicar el temor al juicio en el momento de la elaboración de la herramienta o de
la formulación de los indicadores, es necesario dar prioridad a la escucha y a toma de
distancia para alejar las representaciones. Se trata de producir una reflexión distanciada y
de dar libertad a la palabra. Al enviar al profesional a la beneficencia, a la no-maldad y a la
no-trivialidad, se favorece la formulación de preguntas y el establecimiento de una escucha
empática. «La escucha es el fundamento de la comunicación, (…) le da todo el Sentido, ya
que es la propia fuente de inspiración y de innovación»195.
•

elegir el momento: el más propicio para todos – beneficiarios y profesionales.

• rendir cuentas de la evaluación: prever un tiempo dedicado, es decir un tiempo para
transmitir la información (palabras reposadas e institucionalizadas, de lo informal a lo
formal) 196, preguntarse cómo rendir cuentas de la mejor manera posible y a quién rendir
cuentas, invitar a participantes y a socios según los proyectos. Es sobre todo fundamental
objetivar el proceso de la evaluación, así como los resultados de la evaluación, cuya
subjetividad puede revestir un componente importante. Hacer evolucionar la evaluación
respecto a las incoherencias desveladas por los resultados, comprometerse a no tener en
cuenta evaluaciones rellenadas a toda prisa…
•

anticipar el impacto de la evaluación, perpetuar y hacer evolucionar el proceso ético.

El enfoque ético es aquí tanto más obligatorio que la «materia» es el ser humano, el
producto es la relación social, la cohesión social197.

Al final, este «catálogo de virtudes»198, esta especie de estándar mínimo constituiría el
aval de un proceso de evaluación de calidad ante los patrocinadores de los programas. Su

195
FAUGERAS (S.), « En quête de satisfaction », in LAFORCADE (M.) et MEYER (V.), « Les usagers évaluateurs ?
Leur place dans l’évaluation des « bonnes » pratiques professionnelles en travail social », Études hospitalières
Éditions, 2008, p.148.

196
Empruntée à la Recommandation de l’ANESM sur le questionnement éthique dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux, 2010, http://www.erebfc.fr/userfiles/files/reco_ethique_anesm_.pdf.

197
« La performance en travail social. Note de synthèse problématique », VST – Vie sociale et traitements,
2013/2 (n°118), p.30-35.

198
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cuestionamiento permitiría justificar su utilidad, su viabilidad y, por tanto, su financiación. Una
vez validado este soporte, cada cual es libre de valorizar más o menos determinados ítems
mediante el juego de los indicadores.

SCHRATZ (M.), « L'autoévaluation, une nouvelle mission du système éducatif », Éducation et sociétés,
2001/2 (n°8), p.76.
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B.

Propuesta de indicadores

Según la norma ISO 8402, un indicador es una «información seleccionada asociada a
un fenómeno, destinada a tener en cuenta periódicamente las evoluciones respecto a objetivos
definidos periódicamente». De un modo más amplio, un indicador constituye una respuesta a
una pregunta, es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, responde a un objetivo
determinado en un contexto dado.
Los indicadores deben ser diseñados entre todos con arreglo a los criterios de calidad
«SMART» utilizados en marketing y en administración, es decir «Específico / Medible /
Alcanzable / Realista / Temporal». Deben estar basados en un hecho, deben medir una
diferencia con respecto a una situación determinada; deben ser pertinentes respecto al
objetivo perseguido, simples, ligados a las expectativas de los profesionales y de los
beneficiarios, fáciles de medir, deben permitir la decisión y la mejora, así como la evolución
dependiendo de los resultados. Los indicadores deben permitir la mejora de la calidad del
servicio, son utilizados por los profesionales para hacer avanzar su práctica, por los usuarios,
las familias y por todas aquellas personas que deseen obtener información de la calidad del
acompañamiento de las personas vulnerables, por los poderes públicos para regular la oferta.
Tanto si se trata de indicadores de estructura (1), de proceso (2) o de resultados (3),
proponemos que estén basados en parte en el «conocimiento» e integren los determinantes
del soporte común que se ha propuesto.

B.1.

Indicadores de estructura

Deben permitir evaluar los recursos, ya sean los recursos humanos, los equipos, los
recursos financieros, la gestión y la logística. Permiten medir la organización puesta en marcha
para atender a los beneficiarios en el marco del programa. Correlativamente, la organización
se encuentra confrontada a unas normas reglamentarias y éticas.
Por ejemplo: número de proyectos apoyados sobre la temática, ya financiados en el territorio,
por la estructura, ya experimentados; interés del proyecto para la estructura (estrategia
adoptada), número de plazas, número de departamentos involucrados; número de estructuras
asociadas al proyecto, de profesionales en relación con el número de beneficiarios; tipo de
profesionales; logística: número de vehículos previstos, el tipo de acogida ofrecido durante la
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estancia; conformidad en términos de accesibilidad; número de personas requerido para la
elaboración del proyecto, para la evaluación del proyecto.

Para ser útiles, es necesario tratar de enlazar estos indicadores a la calidad del
servicio.
Por ejemplo: la accesibilidad es un testigo de la inclusión social, que constituye la vocación
esencial de la acción social.
Los indicadores de estructura no serían suficientes, deben ser completados por
indicadores de proceso.

B.2.

Indicadores de proceso

Tienen la vocación de evaluar todas las etapas del servicio, incluso todas las acciones
cuya sucesión debe llevar a un resultado de calidad199. La acción puede estar basada en un
derecho, un «conocimiento», una teoría, un valor ético o una recomendación de buenas
prácticas200. En tal caso el indicador permite verificar la adecuación de todas las etapas del
servicio respecto a estas referencias201.
Mide la implicación de los profesionales, la competencia, la percepción de los
profesionales respecto a la intervención, su coordinación en la atención a la persona, la posible

199
Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d’entrée en éléments de
sortie (NF EN ISO 9000, « Système de management de la qualité. Principes essentiels et vocabulaire », Octobre
2005 ; « enchainement d’étapes successives au service d’un objectif. Chacune des étapes est productrice d’une
contribution précise qu’il convient d’identifier en termes d’enjeux, de contenu et de qualité-sécurité » (HAS, « La
sécurité
des
patients »,
2012,
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201204/okbat_guide_gdr_03_04_12.pdf).

200
Agence Nationale Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES), « Construction et utilisation des
indicateurs dans le domaine de la santé principes généraux », Mai 2002, https://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/200910/construction_et_utilisation_des_indicateurs_dans_le_domaine_de_la_sante__principes_generaux_guide_2002.pdf.

201
BERARD (E.) et al., « Usages des indicateurs de qualité en établissement de santé », Journal d'économie
médicale, 2009/1 (Vol.27), p.8.
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continuidad del servicio para evitar las rupturas, la calidad de la información recopilada, la
trazabilidad, la evaluación de la pertinencia de la necesidad; la competencia y la conformidad
para con los estándares de buenas prácticas profesionales cuando existen – certificación,
códigos deontológicos y éticos; la coordinación de los profesionales y/o actores del territorio;
la aceptabilidad del servicio por parte del beneficiario, los representantes legales, la familia, el
ayudante, su participación en el proyecto y en el proceso de evaluación…
Por ejemplo: la tasa de conformidad de una teoría, de un procedimiento; de un protocolo: la
transmisión de los objetivos del acompañamiento, el acceso a la información de los
profesionales, la trazabilidad de la información, la aplicación de un sistema de información, la
tasa de conformidad de las herramientas de enlace, herramientas de comunicación; el plazo de
servicio, de espera en relación con una demanda expresada por un socio, por una familia, etc.;
el número de expedientes de «usuarios», de proyectos personalizados, etc.; la tasa de
reuniones de concertaciones pluridisciplinares, de comunicación con los profesionales sobre
sus funciones, sus misiones, su percepción, su representación; con el entorno…
La herramienta «usuario trazador» utilizada en este modelo del paciente trazador202
podría ser un medio excelente para trazar los procesos de servicio y para recoger las palabras
del usuario. Permitiría no omitir la parte necesaria de subjetividad de la recogida de los datos.
A modo de ilustración, apoyarse en «el paciente trazador COSMOS» y cruzar tres tipos de
datos: las vivencias del beneficiario-usuario y/o su entorno; los hechos relatados por los
profesionales; los elementos del expediente del «usuario», el expediente personalizado, etc.
203

202
La méthode du patient-traceur, validée par la HAS en novembre 2014 en tant que méthode
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, permet d’analyser rétrospectivement la qualité et la sécurité
de la prise en charge d’un patient donné, tout au long de son parcours dans l’établissement, ainsi que les interfaces
et la collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire afin d’identifier et de mettre en œuvre des actions
d’amélioration. Elle prend en compte l’expérience du patient et de ses proches. Cf. HAS, « Le patient‐traceur en
établissement
de
santé.
Guide
méthodologique »,
Novembre
2014,
https://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-06/fiche_dpc_patient_traceur_2014-06-24_11-05-3_462.pdf;
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/1_synthese_patient_traceur.pdf;
HAS,
« Outil n°2, Grille patient-traceur », http://www.unaformec.org/uploads/outi_2_patient_traceur_handicap.pdf.

203
Inspiré de la méthode COSMOS qui vise à adapter la méthode du patient‐traceur proposée par la HAS sur
des parcours de soins entre structures, quel que soit le secteur d’appartenance. Cf. Comité de Coordination de
l’Évaluation Clinique et de la Qualité en Aquitaine (CCECQA), « Patient-traceur inter-établissements : la méthode
COSMOS », http://www.ccecqa.asso.fr/sites/ccecqa.aquisante.priv/files/cosmos_na_-_guide_methodo.pdf, p.3.
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Una vez completados estos indicadores denominados de «realización», es importante
identificar los resultados generados por la acción para los públicos objetivos y los
profesionales.

B.3.

Indicadores de resultados

Estos indicadores tienen la vocación de medir directamente los beneficios o los riesgos
para el usuario y/o el profesional, tanto en términos de eficiencia, de eficacia, de satisfacción y
de seguridad. Permiten por tanto verificar que los objetivos han sido alcanzados y medir en el
tiempo los efectos de un proyecto y de una acción.
Puede tratarse por una parte de resultados intermedios, denominados «outputs»
destinados a medir la actividad y la calidad de las diferentes etapas del proceso.
Ejemplos relativos al proceso de atención a los usuarios: tasa de información, tasa de
accidentes, tasa de fugas, tasa de descompensación, tasa de satisfacción de los usuarios
medida ocasionalmente por la encuesta citada anteriormente y adoptada como un indicador
en sí misma, tasa de participación en las actividades; tasa de implicación en la co-construcción
del proyecto, de la evaluación; tasa de respuesta del usuario, de los profesionales, del entorno,
de los actores de la escolaridad, de la formación, del ocio, del domicilio, de la salud.
Por otra parte, se ha acogido favorablemente el intento de identificar los resultados
finales, denominados «outcomes», que demuestran la mejora del bienestar de la persona, de
sus conocimientos, la calidad de vida, el impacto social, la inclusión social. Condicen a veces a
unos indicadores negativos que son más fáciles de identificar que el bienestar o la calidad de
vida. Se deduce que la importancia de los indicadores intermedios (en particular el indicador
sobre la «satisfacción de los usuarios» y la «satisfacción de los profesionales») para garantizar
ocasionalmente los matices.
Por ejemplo: la proporción de beneficiarios observados después del servicio, al final de la
estancia, la tasa de acogida en un hogar después de una acción, de recaída, la tasa de
abandono escolar, la tasa de paro, la tasa de inserción; la percepción que tiene la persona
sobre su entorno, su vida, su bienestar, su mejora; las competencias adquiridas y valoradas al
finalizar el proyecto, tanto por los profesionales como por los beneficiarios; las competencias
para adquirir.
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B.4.

Conclusión

Esta claro que no todo debe ser evaluado ni formalizado204, por eso debe es necesaria
una selección entre todos los indicadores à riesgo de perder el sentido.
Una vigilancia especial debe mantenerse activa por dos razones:
• por una parte, hay que tener en cuenta el «carácter específico del trabajo social y de
su destino principal, a saber, las personas (temporalidad, resultados no garantizados,
objetivos relacionados con la persona antes que con la institución, medición difícil de poner
en práctica)» 205 y,
• por otra parte, introducir una parte de subjetividad basando la evaluación en
indicadores elaborados «según los términos» que los beneficiarios, las familias, los
profesionales «utilizan para describir» - su malestar, sus dificultades, su percepción y en las
respuestas que ofrecen en el marco de los cuestionarios206.
Los indicadores elegidos permitirán poner a prueba el soporte común al que se
refieren y deberán ser enmendados, por un lado, para evitar cualquier incoherencia y, por otro
lado, para ser comprensibles para los financiadores y para la opinión pública.
Para terminar, hagamos caso a Vincent Meyer cuando nos invita a adoptar «una
postura crítica entre la responsabilidad, la resistencia y la creatividad»207 para que los
profesionales del sector se sientan legitimados en la defensa de un concepto ético de la
evaluación.

204
Sous-commission Veille (SCV) du Conseil supérieur du travail social (CSTS) : « La performance en travail
social. Note de synthèse problématique », VST – Vie sociale et traitements, 2013/2 (n°118), p.30-35.

205
Ibid.

206
BENAMOUZIG (D.), « Mesures de qualité de vie en santé : un processus social de subjectivation ? », in
DORON (Cl-O.), LEFEVE (C.) et MASQUELET (A-C.), « Les Cahiers du Centre Georges Canguilhem », n°IV, Sciences, Histoire
et Société, PUF, 2010, p.155 ; Sébastien (L.) et al., « Introduction. Les indicateurs participatifs tiennent-ils leurs
promesses ? », Participations, 2017/2, n°18, p.9-38.

207
MEYER (V.) (dir.), « Normes et normalisation en travail social. Pour une posture critique entre
responsabilité et créativité », Les Études Hospitalières Éditions, Bordeaux, 2010.
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IV.

Anexos

A.

Cuadro de análisis de las entrevistas
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B.

Cuadro de análisis de los cuestionarios

Tipo

1

2

"fuentes de
pensamiento"

"evaluación
seminarios"

teoría

teoría

¿Para
quién?

pro

pro

Tipo de preguntas

Resumen
del proceso

sí

sí

abierta

personal

identificar,
citar,
seleccionar,
ordenar

definir,
explicar,
resumir

deja a las
personas la
libertad de
responder
según su
voluntad, sus
gustos y sus
creencias

objetivos antes
de la formación,
expectativas,
recopilación de
experiencias,
decisiones
deja a las
personas la
libertad de
responder
según su
voluntad, sus
gustos y sus
creencias

Indicadores

tipo test

proyecto
"Lazos"

teoría

pro

no

4

"Mobil school"

teoría

pro

sí

características

Sí
Organizar
las ideas

temas

no

cuesti
onari
o
comp
leto
para
evalu
ar las
exper
ienci
as
recop
ilada
s
dirigi
do
única
ment
ea
los
profe
siona
les

no

cuesti
onari
o
simpl
e
para
recop
ilar
exper
ienci
as

reflexión y
sentido

propuestas,
comentarios,
sugerencias

Sí
identificar

comentarios

3

C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s

sí

precisión de los
diferentes
campos

no

no

información,
sugerencias

definir,
explicar,

Sí
con escala

dar una opinión en una escala de
1 a 4 según el grado de
satisfacción

sí

dirección del
proyecto,
colaboración
transfronteriza,
contenidos del
proyecto,
difusión,
página web
estructura y
medio

Cuestionario má
general orientad
hacia la evaluación
proyecto

cuestionario comp
para evaluar la

resumir,
completar,
describir

5

6

"limitis forum"

"hogares"

práctica

práctica

jóvenes

jóvenes

no

no

no

no

explicar,
valorar,
comentarios

comentarios,
observaciones

(1-5) y
respuesta
sobre las
prácticas
realizadas

Sí
con escala
(1-10) y
respuesta
sobre las
prácticas
realizadas

no

escala y graduación de 0 a 10
según el grado de satisfacción /
explicaciones y posicionamiento

ambiente
autoevaluación
, pedagogía,
comunicación
terapéutica,
motivación,
creatividad

evaluación
general de la
actividad
propuesta

cuestionario sim
para recopilar
experiencias sobre
actividades
Cuestionarios
adaptables a
numerosas activid

objetivo
autonomía
personal,
adaptación,
contexto
escolar, trabajo

cuestionario
particular: mu
completo (activid
encargado) muc
más personal

sí

escala y graduación de 0 a 10
según el grado de satisfacción

sí

experiencias
recopiladas dirig
únicamente a lo
profesionales

7

8

9

10

Atherbea
proyecto
personalizado
1

Atherbea
proyecto
personalizado
2

Hezi
«evaluación
del impacto»

Hezi
«indicador»

práctica

práctica

práctica

práctica

bueno

jóvenes

jóvenes

pro

bueno

no

no

resumir y
explicar
deja a las
personas la
libertad de
responder
según su
voluntad, sus
gustos y sus
creencias

no

no

no

sí

alcanzados,
iniciados, no
comprometid
os

cuestionar
completo p
comprende
«medir» l
autoevaluaci
la autonomía
demasiado dis

no

Sí
con escala
(de 0 a 5) con
una leyenda
para cada
pregunta
formulada

participación ocio,
aprendizaje
Autonomía,
encuentro,
resolución de los
conflictos y
habilidad social
actitud participativa
y responsabilidad.
actividades artísticas
comunicación
mirada crítica,
relaciones

sistema d
evaluació
interesante p
detalle Ca
indicador e
detallado par
la person
interrogada p
ser lo más pr
posible

no

Sí
con escala
(de1 a 3) con
una leyenda
detallada para
cada pregunta
formulada

condiciones de vida
familiar (padres,
relaciones entre
padres e hijos,
trabajo, ayudas
sociales, empleo),
relaciones,
comportamiento

cuestionario
individualiz
debido a s
elaboració
(indicador y
justificació

educaciónrelaciones,
globalidad e
interdisciplinaridad,
integración e
inclusión, soporte
organizativo

cuestionario
preciso, desti
sobre todo
profesionales
que a jóvene
idea de la do
evaluación co
mismas pregu
es satisfacto
podría aplicar
otras situaci

no
11

Irse "proyecto
zonal de
referencia"

práctica

pro

no

puntos
fuertes/débile
s,
comentarios,
sugerencias

14

Limitis forum
«evaluación
formación»

teoría

pro

sí

no

sí

autonomía
funcional,
comunicación
alojamiento y vida
diaria, sanidad
presupuesto
administrativo,
profesional

comentarios

sí =
sugerencias

Sí
con escala
(con
frecuencia, de
vez en
cuando, no
demasiado,
nada).

cuestionar
bastante sim
para evalua
elementos
proyecto
personaliza

Sí
con escala
(de 1 a 10)
y sobre todo
una
evaluación en
3 etapas
(inicial,
intermedia y
final) en
autoevaluació
n y evaluación
externa.
Realización
por zona de
acción

Sí
con escala
(de 1 a 5) solo
para evaluar la
actividad

sí

sí

no

cu
es
tio
na
ri
o
di
ri
gi
do
a

lo
s
us
ua
ri
os
de
la
s
ac
tiv
id
ad
es
.
Cu
es
tio
na
ri
o
de
m
as
ia
do
si
m
pl
e
pa
ra
ob
te
ne
r
re
sp
ue
st
as
efi
ca
ce
s
so
br
e
la
ev
al
ua
ci
ón

Indicadores

C.

Eje 1

Eje 2

Eje 3
Indicadores de resultados

Indicadores de estructura

Indicadores de proceso
Ejemplos relativos al proceso de atención a los usuarios

Número de proyectos
financiados por la estructura,
tasa de finalización de los
programas

Número de proyectos
experimentados por la
estructura sobre esta
temática

Características de las publicaciones
adoptadas para fundar el proyecto: periodo
de búsqueda, año de publicación,
conclusiones de los autores

INDICADORES «OUTPUTS»

Tasa de conformidad de un procedimiento

Tasa de respuestas a 48h sobre la estancia, el proyecto:
preguntar en particular sobre la exposición a los riesgos
identificados durante la estancia/el curso: sobre accidentes,
fugas, hiperactividad, violencia…; la capacidad de adaptación y
de resiliencia identificada durante la estancia, el curso con:

•
Información,
comunicación,
trazabilidad, sistema de información,
rendir cuentas sobre la evaluación...
•
número de expedientes de
«usuarios»,
de
proyectos
personalizados que han sido objeto de
una evaluación en el periodo
considerado/número
total
de
proyectos personalizados
•
tasa de conformidad de la
acogida y del acompañamiento con los
derechos fundamentales (intimidad,
confidencialidad...)
•
herramienta: «usuario trazador»
•
etc.…

Número de socios implicados
en le territorio

Tasa de plazo del servicio

Número de profesionales de
la estructura movilizados

Número de reuniones de coordinación y de
concierto conformes con un proceso ético

Número de plazas, aptitud del
usuario (criterio, selección…)

•
los profesionales involucrados (véase pág. 27 y
siguientes)
•
todos los actores: de la escolaridad, de la formación,
del ocio, del domicilio, de la sanidad, de la inserción…
•
del entorno…
Tasa de satisfacción de los usuarios véase Encuesta pág. 31:
•
•
•
•
•
•
•

acogida
servicio
lugar
final del curso, de la estancia
opinión general sobre la estancia
opinión general sobre el bienestar de la persona
proceso ético que se debe respetar

•

y conformidad con los derechos de la pág. 33

INDICADORES «OUTCOMES»
Tasa de respuesta de todos los actores: el beneficiario, el
entorno, los actores de la escolaridad, de la formación, del ocio,
del domicilio, de la sanidad, de la inserción... que permiten
valorar:
•
la proporción de los beneficiarios seguidos después
del servicio
•
inclusión, enlaces mejorados con actividades
comunitarias, sensación de pertenencia, inserción...
(encuestas o reuniones sobre el terreno, en el barrio...), la
tasa de estabilidad residencial...
•
exclusión, recaídas...

•

percepción que la persona tiene sobre el respeto de
sus derechos, de su entorno, de su vida en su regreso...
Accesibilidad (conformidad
con el marco reglamentario)

Competencias valoradas y adquiridas o no adquiridas
(profesionales, beneficiarios)

Logística: vehículos,
comidas...

V.

AENOR
AJDA
ANESM
Art.
CASF
CESE
Véase
Circ.
CNESM
CNSA
CPOM
CSESS
D.
EHPAD
ESSMS
HAS
Ibid.
IGAS
IS
JORF
L.
n.°
OCDE
ONDAM
ONG
pág.
PLFSS
RDSS
s.
UPPA
V.
VST
WWC

Tablas de abreviaturas

Asociación Española de Normalización y Certificación
Actualidad jurídica del derecho administrativo
Agencia nacional de la evaluación y de la calidad de los establecimientos y
servicios sociales y médicosociales
Artículo
Código de la acción social y de las familias
Consejo Económico Social y Medioambiental
Referirse a
circular
Consejo nacional de la evaluación social y médicosocial
Caja nacional de solidaridad para la autonomía
Contrato plurianual de objetivo y de medios
Consejo Superior de la Economía Social y Solidaria
Decreto
Establecimientos de hospedaje para personas mayores dependientes
Establecimientos y servicios sociales y médicosociales
Alta autoridad de sanidad
«mismo sitio»
Inspección general de los asuntos sociales
Inversión social
Diario Oficial de la República francesa
Ley
Número
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
Objetivo nacional de gastos de seguro de enfermedad
Organización no gubernamental
Página
Poryecto de ley de financiación de la Seguridad Social
Revista de derecho sanitario y social
siguiente
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Ver
Vida social y tratamiento
What Works Centers
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