
RECLAMACIONES , QUEJAS Y 
SUGERENCIAS

PC07-12-01

REVISIÓN: 0

FECHA: 20/07/2011 

1.OBJETO:
Este documento establece la definición del proceso de Reclamaciones, Quejas y Solicitudes de Información  que los ciudadanos de 
Boadilla del Monte comunican al Ayuntamiento. 

En el Ayuntamiento de Boadilla el responsable de gestionar este proceso es la Concejalía de Participación Ciudadana, encargada de
establecer bajo parámetros de eficacia y eficiencia un servicio de calidad al ciudadano.
Dada la trascendencia de la atención al ciudadano y teniendo en cuenta que la misma se concibe de forma amplia como: “conjunto de
actividades y medios que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte pone a disposición de sus ciudadanos para el ejercicio de sus derechos,
el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos”, es necesario la elaboración de este documento, que se describe
la gestión de toda la información, de las actividades y medios que integran el Proceso de Sugerencias, Quejas y Solicitudes de
Información.
Para ello, esta Concejalía se ampara en el derecho legal de los ciudadanos para con las Administraciones Públicas, así como en el
compromiso de establecer políticas de cercanía con el ciudadano.
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR

REV. 0. 

2. ALCANCE:

El proceso de Reclamaciones, Quejas, Sugerencias y Solicitudes de Información gestiona las peticiones que los ciudadanos hacen llegar
al Ayuntamiento, desde su recepción hasta la emisión de una respuesta adecuada a los ciudadanos en el tiempo establecido. En este
proceso participan tres entidades diferentes, Ciudadanos, Concejalía de Participación ciudadana y Concejalías, que necesariamente
interactúan entre si a través de una serie de actividades que hacen que el proceso, logre los resultados esperados.
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2.1. Entidades

CIUDADANOS

Entendemos como tal, tanto a los vecinos de Boadilla del Monte como las instituciones públicas o privadas asentadas en el municipio, que
en el ejercicio de sus derechos estén interesados en presentar a este Ayuntamiento, Reclamaciones, Quejas, Sugerencias y Solicitudes
de Información.

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Es la Unidad responsable, dependiente del Área de Atención Ciudadana, encargada de controlar, supervisar y asegurar el buen
funcionamiento del Proceso para la consecución de sus fines.

CONCEJALÍAS

Cada una de ellas son las encargadas de proporcionar a la Concejalía de Participación Ciudadana la respuesta a las peticiones
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Cada una de ellas son las encargadas de proporcionar a la Concejalía de Participación Ciudadana la respuesta a las peticiones
formuladas por los Ciudadanos.

3. REFERENCIAS:

Punto 8.2.1. de la Norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 8.2. del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

4. DEFINICIONES:

No aplica

5. GENERALIDADES:

5.1. RECLAMACIONES
5.2. QUEJAS, SUGERENCIAS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.
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Los ciudadanos pueden presentar reclamaciones escritas en el
impreso de “Reclamaciones” por medio del Registro General o cualquiera
de las formas establecidas en la Ley 30/1992 .

Las reclamaciones formuladas, no tendrán la consideración de recurso
administrativo o reclamaciones económico administrativas. Su
presentación no paralizará o interrumpirá los plazos dispuestos en la
normativa vigente sobre tramitación y resolución de los procedimientos
en curso en los que las/os ciudadanas/os pudieran tener interés directo
o indirecto. Tampoco condicionará el ejercicio de cualesquiera otras
acciones y derechos que pudieran corresponder a aquellos, de
conformidad con la legislación en vigor. Las contestaciones dictadas no
serán susceptibles de recurso.

DESARROLLO APARTADO 5.1. RECLAMACIONES

Necesidad de efectuar 
una reclamación 

Envío al área 
destinataria y 

copia a 
Participación 
Ciudadana 

1

Modelo de 
Reclamación

Archivo de 
reclamaciones

2

1 Los ciudadanos podrán presentar cuantas reclamaciones destinadas a
las áreas municipales tuvieren por conveniente, por los retrasos,
desatenciones, tardanzas u otras anomalías en el desarrollo de las
funciones del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

CIUDADANO

Presentación de la 
Reclamación

REGISTRO GENERAL
Área municipal afectada

Recepción de 
la reclamación 
y anotación del 

código

Envío a registro del
escrito con la
respuesta con el
mismo código y

Doc. 
Autocopiativo
Para el vecino

Minuta

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Recepción de 
copia de la 

reclamación
Para su 

codificación y 
seguimiento
En la BBDD

Recepción de 
copia de la 

contestación 
para su cierre 
en la BBDD y 
anotación en 

Envío al área afectada 
del código asignado a 

esa queja o sugerencia, 
referenciado el nº de 

registro

Archivo de 
Copias
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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:

serán susceptibles de recurso.
Quedarán excluidos de estas reclamaciones:
Conflictos entre particulares que no impliquen a la Administración

Pública.
•Cuestiones ya juzgadas o pendientes de resolución judicial.
•Investigaciones en materia de personal municipal.
•Funciones de Control político de la actividad municipal.
•Reclamaciones relacionadas con procedimientos administrativos o
económicos-administrativos.
•Las reclamaciones tramitadas desde la OMIC

•La trazabilidad de las comunicaciones se garantiza asignando desde
participación ciudadana un código correlativo a las reclamaciones
comunicando de modo inmediato dicho código al área afecta con objeto
de que identifique con el mismo código tanto la reclamación como la
respuesta . El código sigue la siguiente secuencia; XYZN, donde ;
X= S(sugerencia), R (reclamación), I (solicitud de información)
Y= nº asignado por Concejalía ( ver protocolo PI2PC0712 de coordinación
y recepción de emails de participación ciudadana).
Z= los 2 últimos dígitos del año en vigor.
N= nº correlativo por orden de entrada en participación ciudadana, por
año.

Contestación vía
Registro de Salida

mismo código y
copia a participación
ciudadana en 15
días máximo

Archivo de 
Escrito de 

Contestación

anotación en 
estadística

Proceso interno de 
Participación ciudadana 

Flujo con/ de Participación 
ciudadana 

3



RECLAMACIONES , QUEJAS Y 
SUGERENCIAS

PC07-12-01

REVISIÓN: 0

FECHA: 20/07/2011 

2
Los ciudadanos pueden presentar sugerencias o quejas

presencialmente, vía mail, teléfono o fax a las Concejalías o áreas
municipales afectadas o por medio del buzón de sugerencias del
ciudadano (ver protocolo PI2PC0712 de coordinación y recepción de
emails de participación ciudadana). Las presenciales o telefónicas deben
ser anotadas en un archivo de modo que permita su traslado a
participación ciudadana .
La trazabilidad de las comunicaciones se garantiza asignando desde
participación ciudadana un código correlativo a las sugerencias y quejas
comunicando de modo inmediato dicho código al área afecta con objeto
de que identifique con el mismo código tanto la queja /sugerencia como
la respuesta .

DESARROLLO APARTADO 5.2. QUEJAS Y 
SUGERENCIAS

Necesidad de efectuar 
una Sugerencia o

Queja  

1

Archivo de 
sugerencias/

quejas

2

1
Los ciudadanos podrán presentar cuantas quejas o sugerencias

destinadas a las áreas municipales que tuvieren por conveniente,
relativas a la creación, ampliación o mejora de los servicios prestados
por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

CIUDADANO

Presentación de 
Sugerencias o quejas

PARTICIPACIÓN CIUDADANAÁrea municipal afectada

Recepción de la
sugerencia o queja
Envío copia o
traslado vía mail
(de las telefónicas
y presenciales) a
Participación
ciudadana

4 En el Protocolo de Recepción de emails de participación ciudadana se
detallan los responsables de dar respuesta a las sugerencias por área,
la sistemática de seguimiento de dichas sugerencias, y los indicadores de

33Vía Tlf. Fax,
presencial o email
propio de cada
Concejalía

Recepción de
copia de la
queja
/sugerencia
Para su
codificación y
seguimiento
en la BBDD

Envío del código
asignado a esa
queja o sugerencia

Elaboración y Envío

Área municipal 
afectada
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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:

Contestación
Al vecino vía buzón

Presentación de
Sugerencias o
quejas vía buzón
de sugerencias

4

la sistemática de seguimiento de dichas sugerencias, y los indicadores de
seguimiento. La trazabilidad de las comunicaciones se garantiza
asignando un código correlativo a los emails que entran en el buzón y
este mismo código se debe especificar en el asunto del email cuando se
reenvíe a la Concejalía afectada y éstas tendrán que contestar con el
mismo código en el asunto. Los emails se deben archivar en bandejas del
Outlook por Concejalías, diferenciando entre pendientes de contestar y
contestadas, éstas se deben archivar en el servidor en una carpeta por
Concejalía.

En el caso de que sea una empresa la que gestiones la atención al 
ciudadano (véase Deportes), debe seguir este mismo procedimiento con 
la salvedad de que el paso previo a la entrada de la sugerencia es de la 
empresa y luego debe ser trasladada a la Concejalía al igual que la 
respuesta de dicha queja o sugerencia. Mensualmente la empresa debe 
remitir al área municipal responsable del servicio un informe con las 
sugerencias y quejas recibidas.

Proceso interno de 
Participación ciudadana 

Flujo con/ de Participación 
ciudadana 

Recepción de
la queja
sugerencia
Para su
codificación y
seguimiento
En la BBDD

Recepción de la 
contestación , envío al 
vecino máximo  2 
días y cierre en la 
BBDD.

Archivo telemático 
Outlook de 
sugerencias/queja

Elaboración y Envío
de la respuesta con
el mismo código
asignado y copia a
participación
ciudadana en 15
días máximo

Envío de la queja
sugerencia al área
afectada con el código
asignado a esa queja o
sugerencia

Elaboración y Envío
de la respuesta con
el mismo código
asignado a
participación
ciudadana en 13
días máximo

Archivo dela 
respuesta

La Concejalía de Participación ciudadana debe desarrollar
mensualmente informes en los que se refleje: distribución de las
peticiones por canales, media de días en contestar, peticiones recibidas,
peticiones contestadas, peticiones no contestadas, peticiones
contestadas fuera de plazo . Este informe detallado por Concejalía.
Desde participación ciudadana se hace un seguimiento a los 7 días
reclamando al contestación y advirtiendo que a los 12 días se pondrán en
copia al Concejal
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6. ANEXOS:
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