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1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer las procesos y actuaciones ejecutados por la Concejalía de Consumo del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y la definición de las regulaciones necesarias para el desarrollo de la actividad en condiciones 
controladas, con el objeto de lograr la protección de los consumidores en el ámbito territorial de Boadilla del Monte, y en el ámbito de sus 
competencias.

2. ALCANCE:

El contenido de este procedimiento afecta a todo el personal de Concejalía que presta los servicios de:
Consumo
-Tramitación de reclamaciones de consumidores y usuarios
-Talleres de consumo
-Gestión de subvenciones
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR

Rev1. Se sustituye la referencia a diseño por la de planificación.

Rev.2 Se procede a separar los procesos de Sanidad y Consumo.

Rev.3 Se procede a modificar el apartado 5.1, punto 2.

-Gestión de subvenciones
-Tramitación de expedientes sancionadores
-Realización de campañas de inspección en colaboración con la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid
-3. REFERENCIAS:

Apartado 7.1., 7.2., y 7.5 de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad

REVISADO POR: 
Concejal de 
Consumo

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue
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4. DEFINICIONES:

Ver definiciones con los interlocutores.

5. GENERALIDADES:

5.1.Tramitación de reclamaciones de consumidores y usuarios
5.2.Talleres de consumo
5.3.Realización de campañas de inspección en colaboración con la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de
Madrid
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DESARROLLO APARTADO 5.1. TRAMITACIÓN DE 
RECLAMACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

1

¿documentación¿documentación
completa?

NOSI

Entrega de las hojas de 
reclamación

1
Comprobación de la 

documentación del comercio

Reclamados (Comercios)Reclamante (Consumidor)OMIC

Necesidad de
hojas de reclamación

Preparación de la 
documentación a presentar 

Hojas de reclamación

Necesidad de comunicación 
de reclamaciones al comercio

Los comercios contactan con la OMIC para la petición de “hojas
de reclamación”. Para ello la OMIC requiere la preparación de la
siguiente documentación:

-fotocopia de licencia de apertura o solicitud de la misma

-Fotocopia I.A.E.

Un vez preparada esta documentación se entrega en la OMIC para su
revisión con el fin de contrastar que la documentación remitida es
correcta. En caso de encontrarse alguna carencia el personal de la OMIC
informa telefónicamente al comercio de aquellas deficiencias
encontradas. Si la documentación aportada es conforme, la OMIC
entrega las “hojas de reclamaciones” identificadas por numeración, al
representante del comercio y guarda “Jusitifcante de Entrega de los
ejemplares de las hojas de reclamaciones” por nombre del
establecimiento. Para el control de las hojas de reclamación entregadas
el personal de la OMIC actualiza la base de datos OMIGEST.

Una vez en poder del establecimiento comercial las “hojas de
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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:

2 

3

Justificante de entrega de 
hoja de reclamaciones

Fin del proceso

Presentación de la 
reclamación

2

de reclamaciones al comercio

Tramitación de la 
reclamación

¿procede la
reclamación?
¿procede la
reclamación?

NO

SI

Incorporación de los 
datos en OMIGEST

Envío la de la 
documentación al 

reclamado

Respuesta a la OMIC

Traslado de la respuesta al 
reclamante

Una vez en poder del establecimiento comercial las “hojas de
reclamación” son puestas a disposición de los consumidores y usuarios en
los locales del comerciante.

Cuando un consumidor quiere presentar una reclamación contra
un comercio puede cumplimentar una hoja de reclamaciones que le
entregará el comercio y presentarla en el Registro General para que la
OMIC la gestione, o bien puede presentar una reclamación sin formato
establecido.

Cuando la OMIC recibe las reclamaciones el personal estudia las
mismas, estudiando si se tratan de reclamaciones fundadas. Todas las
reclamaciones se archivan y controlan mediante la “Hoja de control de
reclamaciones registradas”. El proceso continua con aquellas
reclamaciones fundadas. El personal da de alta la reclamación en la base
de datos OMIGEST y procede a informar al reclamado de la
problemática detectada (enviando una copia de la reclamación). El
reclamado puede ofrecer en el plazo fijado por la OMIC una propuesta
de tratamiento de la reclamación, que es comunicado al reclamante por
el personal de la OMIC.

Fin del proceso

Archivo 
en 

soporte 
físico

hoja de control de 
reclamaciones

3
OMIGEST
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DESARROLLO APARTADO 5.1. TRAMITACIÓN DE 
RECLAMACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

4

¿acepta la solución?¿acepta la solución?

NO

SI4

Organismos PúblicosReclamante (Consumidor)
Junta Arbitral de 

Consumo

Envío de expediente a 

Finalización del 
expediente 

e información al 
reclamado

A

OMIC

Si con la respuesta (propuesta de solución) del reclamado el
reclamante queda conforme, se procede al cierre del expediente por el
personal de la OMIC. De igual modo se procede si el reclamado no
responde al OMIC. En ambos casos se deja constancia del cierre en el
OMIGEST y se le comunica al reclamante.

Si el reclamado no acepta puede suceder

-se inicie proceso de arbitraje por petición del reclamante

-El reclamante requiere la tramitación de su queja a través de un
organismo oficial

En todo caso se deja constancia de la gestión en el OMIGEST.

¿se recurre
a arbitraje?

¿se recurre a¿se recurre a
otro organismo

oficial?

¿hay respuesta?
NO

SI Finalización del 
expediente por 

OMIC e 
información al 

reclamante

NO

NO

SI
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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:

Solicitud de Arbitraje

Envío de expediente a 
arbitraje

Arbitraje

Finalización del expediente 
Por OMIC

Decisión 
arbitral

oficial?

Envío de expediente a 
organismo público Envío de 

Resolución

Envío de resolución al 
reclamante

Resolución

SI
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DESARROLLO APARTADO 5.2. TALLERES
DE CONSUMO

1

Necesidad de 
realización de talleres 

de consumo

Los talleres de consumo ofrecidos principalmente a los colegios
de Boadilla del Monte, son gestionado por una empresa contratada por el
Inspector de Sanidad y Consumo según lo establecido en el
procedimiento de “Gestión de compras”.

La empresa contratada se encarga del diseño de los talleres demandados
por el colegio o por la población en general e informa al Inspector.

1

2

Selección y contratación 

A lo largo del diseño y desarrollo de los talleres la empresa se
encarga de la gestión de las fechas de realización y del seguimiento de

Diseño de los talleres

Inspector de Sanidad y Consumo o TécnicoEmpresa subcontratada
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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:

2

encarga de la gestión de las fechas de realización y del seguimiento de
las actividades desarrolladas. Esta información es remitida al inspector
para su seguimiento, y además éste puede asistir a los talleres para
evaluar su desarrollo.

Con esta información el Inspector elabora un “Informe de Seguimiento”
que es archivado junto con el resto de documentación generada como
informes de evaluación, etc.

En el informa de seguimiento se analiza: el grado de cumplimiento de los
objetivos previstos, planificaciones y la eficacia de la acción.

Fin de 
proceso

Evaluación del taller de consumo

Realización de taller de consumo

Archivo de la documentación 
generada en taller de consumo

Informe de 
seguimiento
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Grupo de control de mercado Inspector de Sanidad
y Consumo

1

Necesidad de planificación de 
inspecciones

DESARROLLO APARTADO 5.3. REALIZACIÓN DE 
INSPECCIÓN EN COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA

De forma voluntaria el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se
encuentra adherido a un Grupo de Control del Mercado gestionado por la
Comunidad Autónoma de Madrid.

Dicho grupo realiza reuniones con carácter trimestral, en las que los
municipios integrantes establecen las campañas de inspección a realizar.

El inspector es la persona encargada de la asistencia a las reuniones y la
planificación de las campañas de inspección, que quedan reflejadas en el
“Calendario de inspecciones y criterios de inspección”

1

2

Determinación de inspecciones a 
realizar

El Inspector se encarga de la realización de las inspección según
el calendario establecido y las técnicas y criterios definidos por la

Calendario de 
inspecciones y 

criterios de 
inspección

Reuniones de planificación de 
inspecciones

PC07-01-02 Rev. 3Pag 6 de  7

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:

2

¿se detectan deficiencias?¿se detectan deficiencias?

NO

SI

El Inspector se encarga de la realización de las inspección según
el calendario establecido y las técnicas y criterios definidos por la
Comunidad Autónoma de Madrid en el “Protocolo de Actuación”

Fin de 
proceso

Protocolo de actuación
por Comunidad 

Autónoma de Madrid
Realización de inspecciones

Envío de documentación a CAM y 
archivo de expediente

Acta de inspección

3

3
El Inspector guarda expediente con los resultados de las

inspecciones donde se encuentra los “Cuestionarios” y las “Actas de
inspección en el caso de la detección de deficiencias. La documentación
es archivada en soporte físico identificándose los expedientes por
Campaña de Inspección y año.

La Comunidad de Madrid es informada de los resultados de las
inspecciones recibiendo una copia de los mismos.

Cuestionarios
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6. ANEXOS:
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