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1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer los procesos y controles de las actuaciones ejecutadas por la Concejalía Mujer del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte, con objeto de lograr su desarrollo para la organización, de actuaciones que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, la conciliación de la vida personal y laboral, la educación en igualdad, la transversalidad de género y, así mismo, a través del Punto
Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, se proporcione atención integral de la mujer víctima de violencia de género y se realicen
actuaciones para la sensibilización y prevención de la violencia de género en el municipio de Boadilla del Monte.

2. ALCANCE:
Este procedimiento afecta a las actividades llevadas a cabo por la Concejalía de Mujer y su relación con otras Concejalías, servicios subcontratados y
usuario de dichos servicios.

3. REFERENCIAS:

Apartado 7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
4. DEFINICIONES:

PC07-09-01 Rev. 4

MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR

Rev.1 Inclusión del Control del diseño  y de las Actas de seguimiento

Rev.2 Se sustituye el concepto de diseño por el de planificación

Rev.3 Se separan los procesos de Familia, Educación y Mujer, se modifica el objeto del 
procedimiento y se procede a explicar con más detalle el correspondiente a PMORVG.

Rev. 4 Se ajustan las funciones de la Coordinadora en el procedimiento de Mujer y se 
ajusta el Procedimiento del PMORVG.

4. DEFINICIONES:

Ver definiciones con los interlocutores.
5. GENERALIDADES:

5.1 Procedimiento de Mujer
5.2 Procedimiento de PMORVG

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad

REVISADO POR: 
Concejal de Mujer

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue
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DESARROLLO 5.1. 

PROCEDIMIENTO DE MUJER

Estudio de proyecto

Difusión 

Control de la:
Planificación, Revisión 
Verificación y validación

Entrada de:

Convenio

distribución
Impresión de folletos y 

distribución

Publicación de boletín

Página web

Control de la 
Planificación

D.G.M. CONCEJAL

1 Nuevo Convenio o prórroga de convenios 
anteriores con la DGM y propuestas de actividades 
desde la Concejalía: 
actividades conmemorativas del 8 de marzo Día
Internacional de la Mujer, o del 25 de Noviembre 
Día Internacional contra la Violencia de género, de
jornadas de sensibilización para la igualdad, conciliación 
de vida familiar y laboral , jornadas de 
sensibilización contra la Violencia de Gº
1.1. Propuestas de actividades por parte de empresas 
privadas.
1.2. Propuestas de actividades por parte del personal 
Técnico de la  Concejalía y del PMORVG.

1

2

2 La coordinadora del PMORVG, establece las 

Propuesta 
actividades  

COORDINADORA DEL PMORVG

Firma 
Convenios

Solicitud

¿Aprobación?¿Aprobación?

SI

NO
Fin Proceso Cronograma

Iniciativa propia

Iniciativa privada

Aprobación

¿actividad a realizar¿actividad a realizar
Contactar con Centros 
Escolares para ofertar

SI

PC07-09-01 Rev. 4

Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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Seguimiento

Control de la 
planificación , seguimiento (...) 

Cuestionario de
Satisfacción

Memoria 
final 

Fin Proceso

La coordinadora del PMORVG, establece las 
fases y actuaciones a llevar a cabo para poder desarrollar 
el proyecto por medio del cronograma anual.
2.1. Solicitar vía petición oficial las actividades ofertadas
por la DGM. 
2..2. Si en base a la propuesta de actividades
Del personal Técnico de la Concejalía y del  PMORVG 
se va a contratar un servicio externo, se actuara conforme a lo 
establecido en el procedimiento de contratación.PC 07-14
2.3. Prestación directa del servicio, o desarrollo del 
proyecto por parte del personal del PMORVG o del 
personal Técnico de la Concejalía.

3

¿prorroga del
Convenio?

¿prorroga del
Convenio?

Firma Prórroga 
Convenio

NO

Realización
Memoria

Solicitud
presupuestos

Aprobación
presupuestos

PC07-14
Contratación

PC07-14
Contratación

Adjudicación Puesta en 
Marcha

actividad

en colegios?en colegios?
Escolares para ofertar

actividades
NO

Proceso selección Proceso selección 
Por orden de 

llegada
3.1. Realización de memoria final de cada proyecto por 
parte de la empresa de servicios que lo ha llevado a 
cabo, en base a dichas memorias  la Concejalía realizará 
una memoria semestral y anual de todas las actuaciones 
de la Conc. De Mujer.   3.2. Realización de la justificación 
del gasto con cargo a los convenios suscritos con la 
Comunidad de Madrid.

Actividad dirigida a la
población general 

3

SI
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Mujer victima

Entrevista, acogida,
información 
y orientación

¿Tiene o.p.?
¿Situación de 
Emergencia?
¿Situación de 
Emergencia?

Base 
de datos

Información denuncia 
solicitud O.P.

Programa de

NO

SI

SI

Recepción de O.P. 

Seguimiento de
Medias O.P.

Llegada de O.P.

¿Contacto con
la mujer?

¿Contacto con
la mujer?

Orden de 
protección

Remisión 
de solicitud 

De O.P.

Formación de 
denuncia

Envío de denunciaEnvío de denuncia
Al juzgado

Coordinadora del  PMORVG Juez
Policía
Guardia civil 

Otros 
Servicios

Informes 

DGM OP

Informes 
seguimiento

DGM OP

DESARROLLO 5.2 PROCEDIMIENTO DE PMORVG

Apertura de 
expediente

1

1.1

a

2

2.1. 2.2. 

BBDD 
PMORVG
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

Apertura expediente

Estudio de necesidades

Inclusión en 
Programas 

Seguimiento y 
coordinación 

Seguimiento y 
coordinación 

Atención psicológica

Atención jurídica

Recursos específicos Recursos específicos 

Otros Servicios

Teleasistencia

Individual a
la mujer

Individual a
la mujer

Menores

NO teleasistencia móvil
Programa de

teleasistencia móvil
SI

Derivación

Seguimiento
Informes 

DGM OP

Informes 
seguimiento

DGM OP
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Atención Grupal

b

c

1.2

1.3

1.4

1.3

Derivación a
D.G.M.

¿Necesita atención¿Necesita atención
psicológica?

SI

NO
Fin proceso

Elaboración informe

Derivación a

servicios

Derivación a
otros 

servicios
Derivación

Seguimiento

Elaboración informe

Archivo Exp.

Archivo Exp.

Cierre del
expediente
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DESARROLLO 5.2 PROCEDIMIENTO DE PMORVG
1. Mujer víctima de violencia de género que acude directamente al Punto Municipal.
1.1 Se realiza entrevista de acogida (normalmente por la trabajadora social), lo primero es ver si tiene denuncia Interpuesta o medida judicial de protección (a). La primera actuación a llevar a cabo con la mujer, es
una intervención especializada de primer nivel que nos ayuda a detectar y analizar las necesidades y demandas, explícitas e implícitas que plantee la víctima o bien que resulten necesarias, para posteriormente articular
todos los recursos propios del servicio. Se realiza entrevista semiestructurada para la apertura de expediente (b), se recopila la información de la problemática, se la informa y asesora para la mejor resolución de su
caso, y se realiza un estudio de necesidades (c), así como una valoración de la peligrosidad o si es una situación de emergencia (d). En este caso, se la informa sobre el derecho que tiene a poner una denuncia y a
solicitar una Orden de Protección (e)

A. Se incluye en la base de datos del Punto Municipal en la que se registran todas aquellas mujeres que se ponen en contacto con el servicio o que son derivadas al mismo desde el Punto Coordinador de la
Dirección General de la Mujer.

1.2. Tras la primera valoración se la ofrecen los distintos programas o servicios que se consideran necesarios para su caso, puede incluirse en uno o en varios programas a la vez:

f. Atención social
g. Atención psicológica a la mujer. En el caso de que los hijos/as menores precisen de atención psicológica, se procederá a la derivación mediante informe y coordinación a los servicios de la Dirección General de la
Mujer puestos a tal fin.
h. Atención jurídica
i. Programa de teleasistencia Móvil
j. Atención grupal
k. Recursos específicos (Programas específicos de la DGM, programas de Servicios Sociales, programas de empleo de la concejalía de Formación y Empleo, Centro de Salud, Oficina Judicial, asistencia jurídica de
Themis, etc). Se realiza con un informe de derivación.
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página
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Themis, etc). Se realiza con un informe de derivación.

1.3 Se realiza en todos los casos un seguimiento de las actuaciones y en aquellos en los que se ha realizado una derivación, se realizan coordinaciones con los profesionales de los servicios derivados. Se
mantienen las reuniones y coordinaciones previstas en el protocolo de colaboración, coordinación e intervención interinstitucional de la Mesa Local contra la violencia de Género.

Se
B. E los casos que tiene medida judicial y que están colgados de la base de datos de la DGM, se realiza el seguimiento de actuaciones de las medidas administrativas que contempla la Resolución Judicial según
Protocolo de la Dirección General de la Mujer a través de se realizan informes de seguimiento, mensuales, trimestrales y semestrales.

1.4 Se procede al archivo del expediente cuando se han terminado todas las actuaciones. Dada la problemática tratada, no se producen cierres definitivos de expedientes, puesto que en muchos casos, hay
medidas judiciales con una vigencia de años.

2. Se recibe Orden de Protección bien de la DGM, bien de la Policía Local.

2.1 Se realiza apertura de expediente

2.2 Si tiene teléfono de contacto se llama a la mujer para informarla de nuestro servicio, y si quiere una cita, se pasaría al punto 1.1. si no tiene teléfono de contacto, se la remite una carta certificada informándola del
Punto Municipal.

2.3. Se realiza el seguimiento de las medidas establecidas en la Orden de Protección según el apartado B del punto 1.
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6. ANEXOS:

R1-PC 07 09 Control de la Planificación.
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