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1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto establecer metodología y controles para el desarrollo de las actividades ejecutadas por la
Concejalía de Servicios Urbanos para las cuales cuente con competencia, con el fin de comprobar que se desarrollen en condiciones
controladas.

2. ALCANCE:

El contenido de este procedimiento afecta a todos los servicios de la Concejalía de Servicios Urbanos: Gestión del Punto Limpio, Gestión
de los servicios municipales: servicios de recogida de RSU y limpieza viaria. Conservación

3. REFERENCIAS:
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR
REV. 0 Primer ejemplar

REV. 1 Se separa servicios urbanos de medioambiente

REV. 2 Se cambia definición de la Concejalía y se trasladan las actividades de 
mantenimiento de zonas verdes (parques y jardines) al procedimiento de 
Medioambiente.

Rev. 3 Se ajusta el procedimiento a la aplicación INGRID

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:

Ver definiciones con los interlocutores.

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad

REVISADO POR: 
Concejal de 
Servicios Urbanos

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue
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5. GENERALIDADES:

5.1. Gestión del Punto Limpio.

5.2. Gestión de los Servicios.
• Servicio de recogida de RSU y limpieza viaria
• Conservación : Mantenimiento integral de infraestructuras y mobiliario urbano del municipio.(Carreteras, agua, alcantarillado, calles, luz, 
socavones, parques, resto).
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Encargado Encargado DESARROLLO 5.1. GESTIÓN DEL PUNTO 
LIMPIO (I)

1
El trabajo del Punto Limpio y el Punto limpio Móvil 

es planificada por el Encargado, esta planificación es 
semanal y se expone en el tablón de anuncios.

Toda la documentación referente a los gestores se 
dispone de copia en la Concejalía de Calidad para su correcto 
seguimiento. Además para dar cumplimiento al pliego de 
condiciones la empresa que gestiona el Punto Limpio hace 
entrega vía registro de entrada de un informe trimestral al 
Tco. Del Ayuntamiento encargado de la supervisión del buen 

2

Técnico del Ayuntamiento

Preparar Planificación

Comunicar planificación

Planificación semanal

1

OperarioUsuario
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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:

Negación de entrada 
al Pto. Limpio

Tco. Del Ayuntamiento encargado de la supervisión del buen 
funcionamiento del Punto. Además en Calidad se dispone del 
Procedimiento y el plan de calidad y medioambiente que la 
empresa subcontratista desarrolla en el Punto limpio.

2

¿El residuo proviene 
de una empresa ?

¿El residuo proviene 
de una empresa ?

NO
SI

Recepción de los Residuos

Cumplimentar
parte de entrada

Depositar 
en el 

Contenedor
identificado

almacenamiento?

¿Se alcanza
límite de

almacenamiento?

NO

SI

Retirada por Gestor autorizado
Informe trimestral
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Detección de las incidencias

DESARROLLO 5.2. SERVICIOS (I)

1

2
La detección de la incidencia puede proceder de:

-Demandas de vecinos. 
-Inspecciones periódicas realizadas por los inspectores, asesor.
-Buzón de participación ciudadana, ver procedimiento Participación Ciud.

Demandas de vecinos
a través de; registro, e-
mail, tlf, personalmente.

Revisión por los inspectores o el asesor

Apertura de
Parte en Ingrid 

2

1

Las demandas se registran en Ingrid que pasa, posteriormente a la
inspección, los servicios técnicos y seguidamente a la empresa
correspondiente para su resolución.

3

3

Inspecciones regulares

De las inspecciones que realizan los inspectores de servicios, se deja
constancia en los listados de incidencias y se registran, como cerradas o no,

Participación Ciudadana

Recepción por 
Mail

SSTT
¿Procede ¿Procede NO

Los servicios desarrollados por la Concejalía de Servicios a a la Ciudad son
los siguientes:
-Servicio de recogida de RSU y limpieza viaria
- Conservación : Mantenimiento vía pública (mobiliario urbano, equipamiento
urbano, juegos infantiles, pavimento, badenes, señalitica luminosa, horizontal
y vertical, bolardos, ...), red de saneamiento y red de alumbrado.

Inspectores Fin proceso
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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:

4

De las inspecciones que realizan los inspectores de servicios, se deja
constancia en los listados de incidencias y se registran, como cerradas o no,
en la base de datos Ingrid, identificando el estado de las incidencias en las
que los inspectores las hubieran identificado y se deja constancia conforme
al protocolo de gestión de avisos e incidencias

Se deja constancia del cierre de las incidencias en Ingrid, conforme al
protocolo de actuación.

En el caso de que las incidencias sean de conservación se envía mail a
Dirección facultativa, que se encarga de solicitar prepuesto a la empresa y
enviárselo al Concejal para su aprobación. Si la incidencia es del servicio de
recogida urbana de RSU y limpieza viaria se incluye en Ingrid y se envía
email al Ing. Tco. Industrial, coordinador de Servicios.

SSTT

4

¿Requiere 
presupuesto?
¿Requiere 

presupuesto?
NO

SI

¿Procede 
solución?

NO

SI

5
5

El Vº.Bº del Concejal se solicitará sólo en caso de que el inspector
compruebe que se excede del presupuesto o que no se encuentra
contemplado su presupuesto

Inspectores Fin proceso

CIMUR

SSTT
Elaborar
presupuesto

¿Procede?
NO

Fin proceso

Registro 
en Ingrid

Vº.Bº. 
Concejal

SI

Registro en
Ingrid

Fin proceso

Ejecución 
Contrata

Comprobación 
y cierre por 
Inspector
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6. ANEXOS:

Los que genera la aplicación INGRID 
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