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Noviembre de 2017 

Aquello que no se puede medir  
no se puede evaluar 

 
y lo que no se puede evaluar  

no se puede mejorar 
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¿Dibujo infantil o obra 
de un pintor ruso? 

Dibujo infantil  
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¿Dibujo infantil o obra 
de un pintor americano? 

Pintor americano  
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¿Dibujo infantil o obra 
de un pintor alemán? 

Dibujo infantil  
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¿Dibujo infantil o obra de 
un pintor americano? 

Pintor americano  
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Ona (hija del Joël) 
Sin título 
5€ 

Cy Twombly 
Untitled 

1.685.000$ 

Hans Hofmann 
Laburnum 

4.000.000$ 

Pol (hijo del Joël) 
Sin título 
5€ 
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Denuncias de tráfico por cada 1.000 habitantes 

Actividades de grua por cada 1.000 habitantes 

Accidentes de tráfico 
con víctimas por cada 

1.000 habitantes 

Indicadores de policía local - evolución 

¿Cuántas denuncias por habitante se ponen de media en la demarcación de Barcelona? 

2008  0,42 
2016  0,30 

-29% 
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1. ¿Qué son los Círculos de Comparación 

Intermunicipales? 

Indicadores 
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Benchmarking 

Servicios locales 

B
u
e
n
a
s 

p
rá

c
ti

c
a
s 

T
a

ll
e

re
s 

Portal web 

Metodología 

Aprender 

Entes locales 

Rigor 
Lo que no se puede medir  

no se puede evaluar 
 

y lo que no se puede evaluar  
no se puede mejorar 
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¿Qué son los Círculos de Comparación? 

Los Círculos de Comparación Intermunicipales son una herramienta de gestión y 
benchmarking orientada a la mejora de la gestión mediante el análisis de 
indicadores de servicios locales y el intercambio de experiencias. 

DESTINATARIOS 

Responsables 
municipales 

servicios 

PERIODICIDAD 

Datos anuales 

COSTE SERVICIO 

Sin coste directo 
para los municipis 

MISIÓN 

Coste efectivo: 1.136€/partic. 

IDEA CLAVE 

“Comparar para 
mejorar” 
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Las cifras de los Círculos 

ediciones 

servicios 

municipios participantes 

talleres 

valoración 
tallers 

136  

13 

19  

747  

42  

8,6  

7 fuera BCN 
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      Les fases de los Círculos de Comparación 

FASE DE MEDIDA 

- Recogida de datos 

- Validación de datos 

FASE DE EVALUACIÓN 

                -    Informes con indicadores de gestión 

FASE DE MEJORA 
- Taller de Mejora 

     FASE DE COMUNICACIÓN E  
IMPLEMENTACIÓN 

- Comunicación de resultados  
- Plan de mejora* 
- Implementación * 

FASE DE DISEÑO 
- Definición misión y objetivos del servicio 
-  Consenso de indicadores 
- Consenso de las variables de la encuesta 

 * Tareas realizadas exclusivamente 
por los municipios 

2 

3 4 

5 

1 
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2. Los principios del modelo Círculos 
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INTEGRAL 

SISTEMÁTICO 

VALIDADO 

COMPARTIDO 

COOPERATIVO CONSENSUADO 

Los principios del modelo Círculos (I) 
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INTEGRAL CONSENSUADO 

Indicadores en todos los ámbitos de los 
servicios: recursos económicos, RRHH, 

actividades y resultados 

Los indicadores surgen de los municipios en 
base a sus necesidades de información 

Los principios del modelo Círculos (II) 
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SISTEMÁTICO VALIDADO 

Estandarización en el cálculo y la recogida 
de datos, acompañamiento a los 

municipios 

Validación conceptual y estadística de los 
resultados, en colaboración con los 

municipios 

Los principios del modelo Círculos (III) 
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COMPARTIDO COOPERATIVO 

Transparencia dentro del Círculo: los datos 
se comparten entre todos los participantes. 

Idea clave: “Comparar para mejorar” 

Cooperar vs. competir. Los Círculos, 
espacio para el intercambio y la mejora. 

Los principios del modelo Círculos (IV) 
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3. El análisis en los Círculos de    
    Comparación Intermunicipales 

A. Portal de Información en línea 

B. Talleres de mejora 

C. Informe final 
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 En cada indicador, se 
observa el valor del 
municipio y  la media de 
los municipis escogidos. 

 Los valores 
significativamente 
diferentes de la media se 
muestran en colores. 

 

Herramienta de Business Intelligence para consultar, analizar y comparar los datos 

A. Portal de Información en línea: qué es 
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A. Portal de Información en línea : qué permite 

Acceder a un cuadro de 
mando del servicio 

Analizar la evolución 
histórica de datos e 

indicadores 

Comparar con 
diferentes servicios del 

propio municipio 

Obtener un análisis de 
los PF y OM en relación 
con la media del grupo 

Descargar los datos en 
formato abierto 

Indicador a indicador o en bloque 

Comparar seleccionando 
llibremente el grupo: 

datos a la carta 

Qué permite? 
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A. Portal de Información en línea : estructura 



23/33 Servicio de Programación. Área de Presidencia  

A. Portal de Información en línea : algunas cifras 

01011101 

01010111 

 1.315 usuarios 
con acceso 

 4,5 miliones 
de datos 

 140 municipios 
con datos 

 3.465 sesiones 
iniciadas (2017) 

 84% afirma que 
ha mejorado el 
acceso a la 
información 

 83% afirma que 
ha mejorado la 
gestión de la 
información 
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Portal d’Informació Econòmica i de Serveis Locals 

Premio a la Innovación en la Gestió 2015 

24/43 
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B. Talleres de mejora: en qué consisten 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RESULTADOS 
con el conocimiento de los técnicos 

municipales 

DIAGNÓSTICO OPORTUNIDADES DE 
MEJORA DEL SERVICIO 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, 
ideas y problemas 

DEBATE Y PRIORIZACIÓN DE ACCIONES 
DE MEJORA 

1 2 

3 4 
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B. Talleres de mejora: metodologías 

Oportunidades de Mejora 

Buenas prácticas 

Evolución del servicio 

Actuaciones de Ahorro Económico 

Mañana y tarde 

Mañana 

Mañana 

Mañana 

Análisis de Fortalezas Mañana 

Mañana Análisis Comparativo 

4A 

4C 

4B 

4D 

4E 

4F 

Mañana Análisis Causal / Relacional (2 sesiones) 4G 

Mañana Método Kaizen 4H 

Mañana Seminarios sobre temáticas de interés 4I 



27/33 Servicio de Programación. Área de Presidencia  

C. Informe final: perspectivas de análisis 

Análisis univariante 
 Indicadores uno a uno 
 Estado y evolución 
 Comparación con otros 

servicios 

Análisis bivariante 
 Segmentación por 

población 
 ANOVA (comp. medias) 
 Correlaciones Pearson 

Anàlisi multivariant 
 Regresión Lineal Múltiple 
 Análisis Factorial de 

Componentes Principales 
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El análisis en los Círculos es un análisis orientado a la mejora de los servicios, que 

quiere ser útil para la gestión diaria por parte de los responsables técnicos 

municipales. 

  
La evaluación en los Círculos es... 

 Diagnóstico del estado y evolución 
del servicio 

 Detección de fortalezas y debilidades 

 Comparación para mejorar 

 Identificación de causas y efectos 

 Revisión del cumplimiento de 
estándares (legales o acordados) 

 
 

 Fiscalización de la actividad de un 
servicio 

 Control del desempeño de las personas 

 Justificación de la propia gestión 

 Márqueting sin fundamentos 

 

El análisis en los círculos: qué es y qué no es 

La evaluación en los Círculos NO es... 
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                Impulsar la millorar del servei. Exemple 
De: [mailto:xxxxx@olesademontserrat.cat]  

Enviat: dimarts, 30 de maig de 2017 13:51 

Per a: xxxx   xxxxxx, OLGA 
Tema: Olesa de Montserrat 

 
Hola Olga, 
Soc en xxxx, d’Olesa de Montserrat 
T’escrivia per explicar-te la primera gran conseqüència de la jornada de Cercles de l’altre dia. 
Posem en marxa la contractació d’una figura de prospecció per anar treballant la feina amb les 
empreses. La veritat és que explicats els resultats de la jornada, tothom ha entès la necessitat 
de treballar més la feina directament vinculada al coneixement de les empreses del nostre 
municipi. 
Per tant, moltes gràcies per la informació i la magnífica jornada que vam viure fa un parell de 
setmanes 
Per altra banda, et volia demanar si em podries passar algun model de bases de procés de 
selecció de figura de prospector per anar facilitant a RRHH la tasca del procés. 
Una abraçada 
 
 
xxxxxxx 
xxxxxx de Promoció econòmica, finançament i projectes europeus 
Ajuntament Olesa de Montserrat 
937780050 ext3626 
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77 

72 

63 

57 

29 

16 

11 

 5 

Coste de los servicios públicos en € por habitante. Año 2016. 
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Gasto por habitante en servicios locales 

Datos 2016 

77 € 
72 € 

65 € 63 € 
57 € 

46 € 

29 € 
26 € 

19 € 
16 € 16 € 

11 € 11 € 
7 € 5 € 3 € 1 € 1 € 1 € 

0 € 

10 € 

20 € 

30 € 

40 € 

50 € 

60 € 

70 € 

80 € 

90 € 
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Algunos costes unitarios 2016 

Habitantes por 
papelera 

42 

Gasto corriente por 
visita a la biblioteca 

5,2€ 

Masa social de las 
entidades deportivas 

22% 

Gasto corriente en 
alumbrado por lámpara 

106€ 

Número de habitantes 
por árbol 

3,5 

Gasto corriente por 
visita al museo 

18,6€ 
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Gracias 
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39,2% 

18,3% 

42,5% 

Coste y financiación de una plaza de guardería 

1

5.478 € 
/plaza 

Familias Ayuntamiento 

Otras instituciones 
(DIBA) 

Datos 2016 
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Un proyecto en mejora continua 

Los Círculos, un proyecto en proceso de mejora continua: 

 Revisión periódica de los indicadores: 
 Supresión de indicadores obsoletos 

 Nuevos indicadores para nuevas realidades 

 Incorporación de indicadores cargados automáticamente sin esfuerzo adicional para los municipios 

 Mejoras en el Portal de Información en línea: 
 Descarga de variables e indicadores en formato abierto 

 Incorporación de nuevas metodologías a los talleres 

 Implantación del análisis multivariante en el informe                                                             

final 


