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1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer los procesos y controles de las actuaciones ejecutados por la Concejalía de Protección Civil del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, con objeto de lograr su desarrollo en condiciones controladas para la gestión del proceso de demanda de gestión de
servicio de .

2. ALCANCE:

Este procedimiento afecta a las actividades llevadas a cabo por la Concejalía Protección Civil del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y su relación con otras
Concejalías, servicios subcontratados y el ciudadano demandante de los servicios ofrecidos, actividades llevadas a cabo por esta Concejalía.

3. REFERENCIAS:
Apartado 7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008
Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

4. DEFINICIONES:
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR

Rev. 1 Se procede a separar el proceso de servicios sociales, personas 
mayores, voluntariado, protección civil y servicios.
Rev. 2 Se procede a modificar el cambio de Director por Coordinador del Área y 
coordinador de protección civil por Coordinador Red de Emergencias.

4. DEFINICIONES:
Ver definiciones con los interlocutores.

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad 

REVISADO POR: APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue

5. GENERALIDADES:

5.1. Actuaciones previas a situación de emergencia.
5.2. Capacidad de respuesta ante emergencia
5.3. Procedimiento a seguir en eventos planificados
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Servicios 
subcontratadosTécnicos / voluntarios

Coordinadora Municipal/

Coordinador Red Emergen.
Prensa

Revisión de material de botiquín médico en ambulancia
Revisión de estado de equipos médicos en ambulancia

Revisión de estado de la ambulancia

Revisión diaria 
del

estado de la
ambulancia

Planificación
de simulacros

Necesidad de 
Preparación de 

recursos
Previa a

emergencias

incidencia?
¿Hay 

incidencia?

Indicar en
documento

las deficiencias

Comunicar necesidad
De compra / arreglo

a coordinador/Coordinarior Área
¿Hay material
En reserva?

¿Hay material
En reserva?

Reponer 
material

Comunicación 
a prensa

Redacción de 
comunicado 

Escenificación
de simulacro

Fin de proceso

PC07-14 
Servicios Centrales

Nota
Interna

NO

SI
SI

NO
1

3

DESARROLLO 5.1. ACTUACIONES DE PREVISION 
PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Los simulacros realizados por protección civil se realizan con 
una periodicidad anual (al menos uno al año) intentando rotar la 
tipología de los mismos a lo largo de los años estando también 
ligado a los nuevos recursos adquiridos durante ese período. Los 
simulacros que se realizan pueden ser del tipo de accidentes, 
incendios, explosiones, rescates verticales... La planificación de 
los mismos conlleva comunicar la fecha en la que se van a llevar a 
cabo y transmitirlo a prensa para que proceda a enviar los 
comunicados pertinentes a autoridades y organizar el evento (ver 
5.2. Organización de eventos PC0714  Prensa)

Dentro de sus funciones Protección Civil vela por la seguridad 
del ciudadano a través de actividades preventivas basadas en la 
información de hábitos recomendables. En este sentido 
desarrolla una difusión de estos contenidos a través de folletos 
(dípticos, trípticos...), carteles, artículos publicados en la revista 
municipal, página web del ayuntamiento... Los contenidos parten 
de una orientación que aporta la Comunidad de Madrid que son 

1

2

Parte Parte 
Relevo
diario
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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

SIMBOLOGIA:

de información
Planificación

de información
a ciudadano

Planificación
de formación

externa a 
centros

Planificación de 
Reclutamiento de

voluntarios

Recepción de 
comunicados de

la CAM

Búsqueda de 
Información propia

Elaboración
de material 
de difusión

Envío a prensa
Publicación en
Web o revista 

municipal

Envío a 
Artes gráficas

Difusión de
comunicadoContacto con 

Centros 
interesados

Desarrollo de 
Actividad 
formativa

de simulacro

Impresión de 
material

Distribución
De material

¿Requiere
impresión?

Fin de proceso

A

Servicios CentralesServicios Centrales

SI

NO

Folletos

2

municipal, página web del ayuntamiento... Los contenidos parten 
de una orientación que aporta la Comunidad de Madrid que son 
complementados con información propia a través de la 
Coordinadora Municipal/ coordinador Red de Emergencias y 
Protección Civil, que definen el contenido definitivo que será el 
que se publique por cualquiera de las vías anteriormente 
descritas.

La revisión de los componentes  técnicos, médicos y de 
enfermería se realiza cada vez que se ha acabado un servicio 
en el que se ha utilizado alguna de las ambulancias. Esto se 
lleva a cabo por el técnico responsable de dicha ambulancia 
utilizando los registros de revisión de botiquines, equipos y  
desperfectos de las ambulancias en los que se evidencia si 
existe alguna carencia para poder gestionar cuanto antes las 
deficiencias identificadas. La premura con la que se actúa en 
caso de emergencia hace que el equipamiento de las 
ambulancias haya de estar perfectamente controlado puesto 
que la calidad de la intervención con el afectado depende de 
él.

3
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Servicios subcontratadosPrensa

Publicación en 
Revista municipal
de la convocatoria
o en página web

Impresión de
Folletos, 
carteles...

Distribución de 
Material de 

Formación 
en Primeros 

Formación 
Curso básico

Diseño de

la convocatoria

Diseño de
material de 
difusión para

la convocatoria

Necesidad 
De voluntarios

Envío a 
prensa

Voluntarios

NO

Folletos
Carteles

Servicios Centrales
PC07-14 

Servicios Centrales

1

DESARROLLO 5.1 ACTUACIONES PREVIAS A 
SITURACIÓN DE EMERGENCIA (II)

Debido al elevado presupuesto que suponen algunos de los 
cursos desarrollados para formación interna contratada a 
través de empresas externas especializadas antes de aprobar 
cualquier tipo de presupuesto por la Coordinadora Municipal de 
Protección Civil se requiere una aprobación de dicho 
presupuesto por el Interventor que evidenciará el visto bueno 
mediante comunicado de Nota Interna diciendo que se ha 
llevado a cabo la correspondiente Retención de Crédito para 
dicha actividad formativa. 
Debido a las plazas limitada en la impartición de cada curso de 
formación interna se prioriza la presencia de voluntarios a 
dichos cursos a través de las evidencias de asistencia que se 
obtienen con los partes relevo de guardias, servicios especiales, 
partes diarios...
La carencia de formación básica es limitante para poder 
ejercer como voluntario.

1

Coordinadora Municipal/
Coordinador Red de emergencias
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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

SIMBOLOGIA:

Material de 
difusión

Ficha de 
Aspirante a 
voluntario

¿Tiene 
formación
básica?

en Primeros 
auxilios

Formación como
Técnico de

emergencias
Nivel básico

Formación como

Nivel avanzado

Formación como
Técnico de 

emergencias
Nivel avanzado

Cursos
Monográficos

¿Impresión?¿Impresión?
Envío a artes

gráficas

Formación
continua

Entrevista
al aspirante

S
I

NO

SI

NO
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Coordinador Red de Emergencias/Técnicos Red de Emergencias

Recepción 
de llamada

¿Ordinaria?

Necesidad de
atención

de emergencia

SI

NO

DESARROLLO 5.2. CAPACIDAD DE RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIA. SANITARIA.

Los servicios especiales en los que ha de actuar la Red de Emergencias 
de Protección Civil  pueden ser, tanto de emergencia ( para los cuales no 
existe una fecha de actuación determinada como pueden ser los incendios 
o inundaciones) como de eventos planificados. Para estos últimos 
Protección Civil aparece como apoyo a eventos del tipo vueltas ciclistas, 
conciertos,... En los que se ha de disponer de hospitales de campaña entre 
otros servicios.
En el caso de que la activación de emergencia sea con uso de ambulancia el 
compromiso de Protección Civil es llegar en 3 minutos al lugar de los 
hechos puesto que la intervención inmediata es lo que caracteriza el 
servicio que ofrece respecto a otros cuerpos.

1

En ocasiones, previa a la actuación propia de la Red de Emergencias 
de Protección Civil, se requiere una actuación de cualquier otro 
componente de la Red de Emergencias compuesta por Guardia Civil, Policía 
local, Guardas privados de urbanizaciones o Agentes Cívicos. La actuación 
previa de estos está orientada a que la zona de trabajo esté despejada de 
cualquier otra problemática que no sea la que ha de acometer el técnico de 
Protección civil y que pueda poner en compromiso su integridad (ej. 

2

Confirmación de Confirmación de 
emergencia

SI

Policía Local

Guardia Civil

Guardas Privados

Agentes Cívicos

Particular

Detección y 
Aviso 

de emergencia

Activación 
Servicio de 
emergencia sanitaria?

¿Es una
emergencia 
sanitaria?

NO

Activación 
Servicio de 
emergencia 

Activación 
Servicio de 

Emergencia Sanitario

Activación 
Servicio
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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

SIMBOLOGIA:

Aviso al 
Coordinador y

Coordinador Área

intervención
de emergencia

NO

1

Protección civil y que pueda poner en compromiso su integridad (ej. 
Llamada por violencia de género con el sujeto en su domicilio...). Para poder 
coordinar la actuación de estos dos departamentos existe un protocolo de 
actuación que facilita dicho trabajo.

El traslado a hospital que se efectúa al sujeto tratado depende de la 
sintomatología que presenta, es decir, conociendo de antemano qué 
especialidades presenta cada hospital el técnico decide a cual resulta más 
propicio enviar al afectado para que no existan incompatibilidades entre la 
problemática y los recursos técnicos o humanos que presente el hospital en 
cuestión.

3

Protección civil desarrolla una memoria anual en la que se detallan 
todas las estadísticas que han arrojado las intervenciones que se han 
llevado a cabo. Esto permite evidenciar datos que son de vital importancia 
para determinar las tendencias y,por tanto, el tipo de recursos que hacen 
falta para poder asumir con garantías las nuevas situaciones 
predominantes que se van dando. La base para la elaboración de esta 
memoria son principalmente los datos aportados por el registro R5 PC07 
“Hoja de evaluación y transferencia” que, además, resulta ser un 
documento jurídico de vital importancia a aportar en caso de conflicto en 
el que participó tanto la Red de Emergencias de Protección Civil, como la 
agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

4
Aviso a la 
Concejalía

Aviso y apoyo 
Servicios 

Especializados

Summa 112Desplazamiento 
hasta

lugar de intervención

¿Actuación 

cuerpos?

¿Actuación 
Previa otros

cuerpos?

Actuación de 

Policía Local

Actuación de 
Guardia Civil 

o 
Policía Local

2

SINO

Actuación en
el lugar 

¿ Puede 

In situ?

¿ Puede 
ser 

atendido 
In situ?

NO

SI

NO

Traslado a 
hospital según 
sintomatología 

Elaboración
informe

Hoja de 

transferencia

Hoja de 
evaluación 

y  
transferencia

Transferencia del paciente Transferencia del paciente 
en el centro hospitalario

material?

¿Se 
necesita 
reponer 
material?

Recuperación

y vuelta a base

Recuperación
de 

operativa 
y vuelta a base

SI Reposición de
material

Fin

3

4
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Coordinador Red de Emergencias/Técnicos Red de Emergencias

Atención in situ

¿Necesita 

hospitalario?

¿Necesita 
traslado 

hospitalario?

Elaboración 
de informe

SI

NO
1

DESARROLLO 5.2. CONT . CAPACIDAD DE RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIA. SANITARIA..

Protección civil desarrolla una memoria anual en la que se detallan 
todas las estadísticas que han arrojado las intervenciones que se han 
llevado a cabo. Esto permite evidenciar datos que son de vital importancia 
para determinar las tendencias y,por tanto, el tipo de recursos que hacen 
falta para poder asumir con garantías las nuevas situaciones 
predominantes que se van dando. La base para la elaboración de esta 
memoria son principalmente los datos aportados por el registro R5 PC07 
“Hoja de evaluación y transferencia” que, además, resulta ser un 
documento jurídico de vital importancia a aportar en caso de conflicto en 
el que participó la Red de Emergencias de Protección Civil, como la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Hoja de Hoja de 
evaluación 

y  

1

Traslado a 
hospital según 
sintomatología 

Elaboración
informe

Hoja de 

transferencia

Hoja de 
evaluación 

y  
transferencia

Transferencia del paciente Transferencia del paciente 
en el centro hospitalario

material?

¿Se 
necesita 
reponer 
material?

Recuperación

y vuelta a base

Recuperación
de 

operativa 
y vuelta a base

SI Reposición de
material

Fin

2

3

El traslado a hospital que se efectúa al sujeto tratado depende de la 
sintomatología que presenta, es decir, conociendo de antemano qué 
especialidades presenta cada hospital el técnico decide a cual resulta más 
propicio enviar al afectado para que no existan incompatibilidades entre la 

2
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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

SIMBOLOGIA:

de informe
transferencia

y  
transferencia

Fin de proceso

propicio enviar al afectado para que no existan incompatibilidades entre la 
problemática y los recursos técnicos o humanos que presente el hospital en 
cuestión.

Protección civil desarrolla una memoria anual en la que se detallan 
todas las estadísticas que han arrojado las intervenciones que se han 
llevado a cabo. Esto permite evidenciar datos que son de vital importancia 
para determinar las tendencias y,por tanto, el tipo de recursos que hacen 
falta para poder asumir con garantías las nuevas situaciones 
predominantes que se van dando. La base para la elaboración de esta 
memoria son principalmente los datos aportados por el registro R5 PC07 
“Hoja de evaluación y transferencia” que, además, resulta ser un 
documento jurídico de vital importancia a aportar en caso de conflicto en 
el que participó tanto la Red de Emergencias de Protección Civil como la 
Agrupación de voluntarios de Protección Civil.

3
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Coordinador Red de Emergencias / Técnicos Red de Emergencias / Voluntarios
DESARROLLO 5.2 . CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIA. NO SANITARIA.

Necesidad de atención
de emergencia 

no sanitaria

¿Hay voluntarios

emergencia?

¿Hay voluntarios
Para cubrir 

La 
emergencia?

SI 
Activación
Vehículo 
apropiado

Desplazamiento 
Hasta lugar de 

intervención

¿Actuación previa 
otros cuerpos?

SI 

NO 

Activación De 
Guardia Civil. 
Policía Local, 
Bomberos. 

Retenes forestales

1

1 En ocasiones, previa a la actuación propia de la Red de Emergencias de 
Protección Civil, como la agrupación de Voluntarios de Protección Civil, se 
requiere una actuación de cualquier otro componente de la Red de 
Emergencias compuesta por Guardia Civil, Policía Local, Guardas Privados 
de urbanizaciones, Agentes Cívicos, Bomberos o Agentes forestales de 
Medio Ambiente.
La actuación previa de estos está orientada a que la zona de trabajo esté 
despejada de cualquier otra problemática que no sea la que ha de 
acometer el técnico de la Red de Emergencias y que pueda poner en 
compromiso su integridad (ej.Llamada por violencia de género con el sujeto 
en su domicilio ...). Para poder coordinar la actuación de estos dos 
departamentos existe un protocolo de actuación que facilita dicho trabajo.

Protección Civil desarrolla una memoria anual en la que se detallan 
todas las estadísticas que han arrojado las intervenciones que se han 
llevado a cabo. Esto permite evidenciar datos que son de vital importancia 
para determinar las tendencias y por tanto, el tipo de recursos que hacen 

2
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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

SIMBOLOGIA:

NO 

Llamar voluntariosLlamar voluntarios

¿Se han conseguido
voluntarios?

SI 

NO 
Comunicación de la

imposibilidad 
de llevar a cabo 
la emergencia

Fin de Proceso

NO 

Actuación en 
el lugar

¿Se necesita 

del vehículo?

¿Se necesita 
repostar

y limpiar material 
del vehículo?

SI 

NO Traslado a la base 
de Protección Civil

Repostaje y limpiezaRepostaje y limpieza
De material

De informe
Elaboración
De informe

Hoja de 
intervención

Retenes forestales

2

para determinar las tendencias y por tanto, el tipo de recursos que hacen 
falta para poder asumir con garantías las nuevas situaciones 
predominantes que se van dando. La base para la elaboración de esta 
memoria son los datos aportados por el registro “ Hoja de intervención 
Contra incendios”, que, además, resulta ser un documento jurídico de vital 
importancia a aportar en caso de conflicto en el que participó tanto la Red 
de Emergencias de Protección Civil como la agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil.
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Preparación del 
evento por el responsable 
designado a ese servicio

Solicitud a la 
Dirección

Entrega de material 
al responsable 
de ese servicio

Convocatoria al 
Voluntario para

realizar el Servicio
Especial

Necesidad 

especiales

Necesidad 
de asistencia a

Servicios
especiales

Coordinadora Municipal/

Coordinador Red Emergencia
Voluntarios

1

DESARROLLO 5.3 PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
EN EVENTOS PLANIFICADOS

1

Cuando existe la necesidad de asistencia a determinados eventos 
Organizados por Concejalías, Colegios, Asociaciones u otras 
Instituciones, (jornadas deportivas, culturales, conciertos, etc.,) tanto 
la Red de Emergencia de Protección Civil como la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil aparece como apoyo a la seguridad de 
este tipo de actos.

¿Necesita 
algún recurso 

material?

si 2

Se hace una reunión con los voluntarios que van a participar en el 
Servicio Especial para comunicarles la clase de evento que se va a 
realizar y cual es la función a desempeñar por cada uno de ellos, así
como el lugar donde tienen que permanecer si fuera necesario. 

3
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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

SIMBOLOGIA:

Comunicación, organización y 
distribución del servicio que

se va a realizar
en el evento.

Actuación en el lugar
del Evento Fin de Proceso

Parte de personal en 
Servicio Especial

Voluntarios

NO

2

3
El material con el que cuenta Protección Civil Boadilla del Monte para 
realizar estos Eventos y Servicios Especiales son los siguientes:

-Equipo de transmisiones portátiles.

-Puesto Medico Avanzado completo (camillas, carros, iluminación, etc.).

-Vehículo contra incendios.

- Equipos personales de autoprotección. (Cascos, monos contra 
incendios, etc.).

- Vehículo de Intervención Rápida equipado con material sanitario.

Nota
Interna
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6. ANEXOS:

““Revisión de material de botiquín médico en ambulancia”

“Revisión de estado de cabina asistencial”.

“Revisión de estado de la ambulancia (mecánica)”.

“Ficha de aspirante a voluntario”.

“Hoja de evaluación y transferencia”.

“Parte de  personal de guardia diario”.

“Parte de personal en servicio especial voluntarios”.

“Hoja de intervención contra incendios”.

“Resumen de intervenciones”.

“Parte de revisión botiquín pediátrico”.

PC07-11-4 Rev. 2Pág. 8 de 8

“Parte de revisión botiquín pediátrico”.


