Memoria final
Introducción
La presente memoria pretende recoger las actuaciones realizadas dentro del proyecto
“Identificación y capacitación de la figura de persona de referencia” desarrollado entre enero
y julio de 2015 por la empresa Andaira S. Coop. Mad. para el Instituto Balear de la Dona
(IBDONA) en el marco del proyecto Ariadna: “Acción para la recuperación integral de las
víctimas de violencia de género y mejora de la coordinación institucional – Ariadna”,
cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (MFEEE).
Este proyecto, que perseguía contribuir a la mejora de la coordinación institucional y, por
tanto, de los procesos de atención, se ha desarrollado en cuatro fases que pasamos a describir.
Recordar que además de esta memoria final, se han elaborado memorias mensuales en las que
se han ido recogiendo todas las tareas realizadas así como los cambios y ajustes necesarios
para la consecución de los objetivos marcados, siempre en coordinación con el equipo técnico
del IBDONA.

Fase 1. Identificación de la figura "persona de referencia"
Duración: enero-abril de 2015
Esta primera fase ha consistido, por un lado, en establecer las funciones, requisitos, objetivos
concretos y perfil profesional de la figura de la "persona de referencia", y, por otro lado,
determinar los escenarios e identificar los profesionales posibles en los que se implementara la
figura "persona de referencia", siguiendo las directrices del Instituto Balear de la Mujer.
Partiendo de un primer análisis documental se ha elaborado una base de datos de las fuentes
documentales disponibles (legislación, documentación institucional, informes y otros
documentos). A continuación se han realizado entrevistas semi-estructuradas a agentes clave
partiendo de la elaboración de un mapa de actores y un listado de los principales agentes
críticos a tener en cuenta. A petición del IBDONA, se ha incrementado el número de
entrevistas a realizar pasando de las 7 personas previstas inicialmente a 19 personas.
Como estrategia de validación y análisis de los distintos tipos de datos producidos desde las
entrevistas y el análisis documental, se ha realizado una triangulación de datos para integrar
las perspectivas de los distintos actores y factores de análisis.
A partir de este primer análisis se ha elaborado un cuestionario que, utilizando la técnica del
método DELPHI que ha permitido orientar y priorizar las funciones, requisitos, objetivos
concretos y perfil profesional de la figura de “persona de referencia” e identificar los
profesionales posibles en los que se implementara dicha figura. A petición del IBDONA y de
acuerdo con el equipo asesor externo, se ha incrementado el número de cuestionarios a
realizar pasando de las 18 personas previstas inicialmente a 21 personas. El informe borrador

ha sido contrastado con las personas participantes del proceso formativo y el panel de
personas expertas y se mantuvo una reunión presencial con el equipo del IBDONA para
mejorar el informe borrador y se han introducido las sugerencias recibidas.

Tareas

Productos

Análisis documental:



Base de datos
documental Matriz de
análisis documental

Se han recogido y analizado dichos documentos y se ha volcado la
información relevante en una matriz de análisis.



Ficha de perfiles de
entrevistas

Mapa de actores:



Listado de entrevistas

Se han identificado los perfiles y elaborado listados de las y los
principales agentes críticos para la realización de las entrevistas y el
método Delphi.



Listado provisional
método Delphi



proyecto

Se ha elaborado una carta de presentación del proyecto para informar
a los agentes a entrevistar.



Carta de petición de
entrevista a la Jefatura
Superior de Policía

Se ha elaborado un guión de entrevista.



Guión de entrevista

Se ha elaborado una matriz de análisis de las entrevistas



Matriz de análisis
entrevistas



Listado definitivo del
método Delphi



Carta de invitación



Datos de contactación



Contenidos del
cuestionario



Borrador sobre la
figura “persona de
referencia”



Fichas de aportaciones
de las personas
expertas al segundo
borrador.



Informe para la

Se ha elaborado una base de datos de las fuentes documentales
disponibles con un total de 41 documentos.

Se ha realizado la contactación de 9 entrevistas presenciales.

Entrevistas semi-estructuradas:
Se ha contrastado el guión de entrevista con el IBDONA y se ha
realizado un seguimiento conjunto de la contactación.
Se ha realizado la contactación de 8 entrevistas telefónicas.
Se ha entrevistado a 10 personas presencialmente.
Se ha entrevistado a 8 personas telefónicamente.
Análisis y triangulación de datos:
Se ha realizado un análisis de las entrevistas, la documentación y los
cuestionarios.
Método Delphi:

1

Se han identificado 20 personas expertas para la realización del
método Delphi.
Se ha elaborado una carta de presentación del proyecto para invitar a
las personas expertas y se ha apoyado en la contactación.
1

Técnica que se basa en la selección de un grupo de personas expertas a las que se les pregunta sobre cuestiones referidas a
acontecimientos del futuro. Las estimaciones se realizan en sucesivas rondas, anónimas, con el objetivo de tratar de llegar a un
consenso con la máxima autonomía de las personas que participan.

definición de la
personas de
referencia.

Se ha diseñado el cuestionario para el panel de expertas.
Se ha enviado el cuestionario y se ha realizado seguimiento de la
recepción de los cuestionarios.
Se han recopilado y analizado las respuestas. Se han recibido 20
cuestionarios.
Se ha redactado un informe provisional que ha sido enviado al equipo
de IBDONA para su contraste. Se ha mantenido una reunión presencial
con el equipo de IBDONA y se han introducido mejoras al mismo.
Se ha enviado el informe borrador al panel de personas expertas para
una segunda revisión. Se ha contrastado el informe borrador con las
personas participantes del proceso formativo y se han recibido
sugerencias.

Fase 2. Capacitación de la figura "persona de referencia"
Duración: abril-mayo de 2015
El formato del proceso formativo ha sido semipresencial con una duración total de 40 horas,
destinando 20 a la parte presencial y 20 a la parte online. La formación presencial ha tenido
lugar los días 13 y 27 de abril y el 11 de mayo. El grupo queda formado por 27 personas a las
que hay que sumar la participación en las sesiones presenciales de una técnica del IBDona.
Para más detalle se puede consultar el informe de evaluación del curso.

Tareas

Productos

Plataforma moodle:
Se han identificado las necesidades técnicas y se ha colaborado en la
puesta en marcha de la plataforma moodle.



Listado de personas
participantes

Selección de perfiles:



Se han revisado los perfiles para la selección de las personas formadas
en diálogo con el IBDONA.

Esquema de
contenidos



Programa formativo

Programación y contenidos:



Informe de solicitud de
homologación de la
acción formativa



Plataforma moodle

Se han diseñado los contenidos de la acción formativa: objetivos,
contenidos, método de trabajo, calendario y horarios.
Se ha elaborado el informe para la homologación de la acción
formativa y se ha aportado la documentación requerida.
Sesiones presenciales:
Sesión inicial: jornada de ocho horas

Informe de resultados de
cada sesión.

Sesión intermedia: jornada de cuatro horas
Sesión final: jornada de ocho horas
Sesiones online: 20 horas (intercambiadas en las presenciales)
Se han utilizado dos herramientas para la realización de las tareas:
foros y elaboración de documentos. Cada tarea ha recibido
puntualmente feedback personalizado y el aula ha funcionado
adecuadamente durante todo el proceso. Hay que resaltar que las
cuatro tareas solicitadas durante el mes de abril han sido realizadas
por todas las personas que han participado en el curso.

Fichas y documento de
aportaciones al Informe
Borrador


Fichas y documento de
análisis del grado de
disponibilidad actual
de los recursos
necesarios para el
desarrollo de las
funciones de la
persona de referencia.



Fichas y documento de
aportaciones sobre un
espacio de trabajo
conjunto

Además de las tareas, hemos incluido en el aula virtual otras
herramientas transversales:


Guía del alumnado.



Foro de Novedades: Espacio utilizado por las formadoras para
comunicar cambios, plazos u otras noticias del proceso.



Glosario. Espacio para incluir documentos y compartirlos.

 Manual de la plataforma. Aportado desde la administración
del aula.

 Foros voluntarios.
Evaluación del proceso formativo

Memoria del proceso
formativo

Fase 3. Implementación de la figura "persona de referencia"
Esta tercera fase consistía en la prestación de un asesoramiento continuo y específico en la
implementación, llevada a cabo como experiencia piloto, de la figura de la "persona de
referencia". Para ello se prevista la creación de la Comisión de Seguimiento de la "persona de
referencia". Sin embargo, ante la premura de los plazos con los que se contaba para establecer
los acuerdos institucionales que permitieran la puesta en marcha del proyecto piloto de
manera inmediata y las observaciones realizadas por los y las profesionales participantes en la
acción formativa, se ha reorientado el proyecto para darle continuidad de la siguiente manera:



Posponer la puesta en marcha del proyecto piloto al mes de septiembre: lo
que permitiría un plazo más holgado para establecer los acuerdos necesarios
una vez finalizado el período electoral y vacacional. Se podría aprovechar estos
meses para profundizar y perfeccionar los recursos y herramientas de trabajo
de las personas de referencia: contenidos de los acuerdos, protocolos de
actuación, materiales de difusión, etc.



Reorientar el proyecto hacia la creación de una red de profesionales: la acción
formativa ha puesto de relieve la necesidad que tienen los y las profesionales
que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género de contar con
espacios de encuentro y formación que les permitan intercambiar
conocimientos, herramientas y buenas prácticas. Esta actuación, aunque se
aleja de la inicialmente planteada con el proyecto de implementación de
figuras de referencia, podría ser más factible y resiliente permitiendo alcanzar
algunos de los objetivos planteados desde el proyecto, especialmente los
relacionados con la mejora de la coordinación entre recursos y servicios.

Aunque se ha logrado dar continuidad al proyecto, las dificultades para implementar la figura
han supuesto una reorientación que ha afectado al calendario del proyecto en sus últimos
meses.

Tareas

Productos

Implementación: Se ha reorientado el proceso ante la imposibilidad de
implementación de la figura.

Informe de
Recomendaciones

Diseño y creación de la Comisión de Seguimiento: Se ha reorientado la
Comisión hacia una red de profesionales.

Informe de Red de
profesionales

Fase 4. Sistema de evaluación y seguimiento
Duración: junio-julio de 2015
La propuesta técnica inicial incluía una fase que consistía en el diseño de un sistema de
evaluación de la implementación y desarrollo de la “persona de referencia”. El retraso y
complejidad de la puesta en marcha de la persona de referencia ha obligado a reorientar la
evaluación en términos de aplicabilidad, viabilidad y utilidad, independientemente de que se
implemente la persona de referencia.

Tareas

Productos

Establecimiento de necesidades informativas
Elaboración de la matriz de evaluación:
 Indicadores
 Herramientas (diseño)
 Fuentes

Informe de Sistema de
Evaluación

 Pasos para su puesta en marcha
Claves para el análisis de los datos y la elaboración de informes

Fase 5. Coordinación y seguimiento de la ejecución del contrato
A lo largo de la ejecución del contrato, se ha mantenido una coordinación estable con las
personas responsables del Instituto Balear de la Mujer.
Esta coordinación se ha realizado tanto presencialmente como telemáticamente. Esta
coordinación fluida ha permitido ajustar el proceso y definir conjuntamente parte de las tareas
en cada una de las fases.
Igualmente, tal y como se solicitaba en el pliego, se han elaborado informes de seguimiento
mensuales.
Además, se ha realizado coordinación presencial, telefónica y telemática con la empresa
responsable del seguimiento del proyecto ARIADNA.

Tareas

Productos

Elaboración y ajuste del calendario del proyecto

Calendarios

Elaboración de informes de seguimiento mensuales

Informes de seguimiento

Reuniones presenciales con IBDONA

Reunión enero
Reunión febrero
Reunión abril
Reunión mayo
Reunión junio

Coordinación con Quarsconsulting: Se ha realizado coordinación
telefónica y telemática con la persona responsable del seguimiento del
proyecto ARIADNA.

Listado de valoración de
indicadores de seguimiento
y evaluación.

Elaboración de informe final

Informe final

