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1.OBJETO:
El presente procedimiento tiene por objeto establecer las procesos y actuaciones ejecutados por la Concejalía de Sanidad 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 proteger la salud pública de los ciudadanos en el ámbito territorial de Boadilla del Monte, 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:
Sanidad
-Tramitación de licencias para la tenencia de animales. Mantenimiento de censo municipal de animales domésticos y censo de piscinas
de comunidades de propietarios de más de 30 viviendas
-Realización de analítica de aguas de consumo en grifo de consumidor
-Inspecciones
-Tramitación de expedientes sancionadores
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR

Rev 1. 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 suprime el programa de organización de medicamentos. Se procede a 
desarrollar en dos apartados: * la analítica de aguas y * las inspecciones a 
establecimientos de restauración y se modifican algunas leyendas para ajustarlas al 
procedimiento en vigor (Censo animales, inspecciones establecimientos rest., 
recogida animales abandonados, salud infantil, lucha antivectorial, feria de la salud).

-Servicio municipal de animales abandonados
-Realización de programas de salud pública
-Servicio municipal de lucha antivectorial
-Servicio municipal de salud infantil
-Control legionella en instalaciones
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POR: Responsable 
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-Gestión de subvenciones
-Organización de la feria de salud
-Atención de consultas
-Supervisión de la gestión del cementerio.
-Organización Curso manipuladores de alimentos
-Control y seguimiento de SANECAN

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 
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Capítulo 7.5 del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
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4. DEFINICIONES:

Ver definiciones con los interlocutores.

5. GENERALIDADES:

5.1.Tramitación de licencia para tenencia de animales. Mantenimiento de censo municipal de animales domésticos . 
5.2.Realización de analítica de aguas de consumo en grifo de consumidor. 
5.3. Inspecciones.
5.4. Servicio municipal de animales abandonados
5.5 Servicio municipal de salud infantil
5.6.Servicio municipal de lucha antivectorial
5.7.Control de legionella en instalaciones municipales
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5.8.Organización de la feria de salud.
5.9.Supervisión de la gestión del cementerio.
5.10.Gestión de subvenciones para sanidad y consumo
5.11.Realización de programas de salud pública
5.12.Tramitación de expedientes sancionadores para sanidad y consumo
5.13. Organización Curso manipuladores de alimentos
5.14. Control y seguimiento de SANECAN
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Ciudadanos Inspector de Sanidad
y Consumo

Información de 
animales 

domésticos

1

2Información de 
piscinas de más de 

30 viviendas

DESARROLLO APARTADO 5.1. CENSO DE ANIMALES 
DOMÉSTICO Y CENSO DE PISCINAS DE COMUNIDADES

La tenencia de animales potencialmente peligroso se encuentra
sometida a licencia por la Concejalía de Sanidad y Consumo. El impreso de
solicitud de licencia se encuentran a disposición de los ciudadanos en el
Registro General del Ayuntamiento. Junto con la solicitud el interesado
debe de acompañar documento identificativo, certificado negativo de
antecedentes penales, certificado de capacidad física y aptitud
psicológica, seguro de responsabilidad civil por daños a tercero. Los
propietarios de los animales domésticos (especies caninas y felinas)
independientemente de si se trata de animales potencialmente peligrosos,
se encuentran obligados a censar su animal. Para ello deben aportar la
solicitud de Licencia para la tenencia de animales junto con un documento
identificativo del propietario, nº identificativo del animal y, cartilla de
vacunaciones.

1

2

Revisión de la documentación y 
tramitación de las autorizaciones

Registro General

Solicitud de autorización 
sanitaria para la  apertura anual 

de piscinas Licencia de 
tenencia

De animales

Para el caso de la solicitud de autorización sanitaria para la
apertura de piscina es entrega directamente al Inspector o personal
administrativo de la Concejalía, junto con la documentación requerida
por la legislación..

¿falta documentación?¿falta documentación?

NOSI

Administrativo

3

PC07-01-01  Rev. 3Pág. 4 de  22  

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:

Preparación de la 
documentación

a presentar

Actualización del 
(CMA) y base de 
datos “Piscina”

la autorización?
¿concesión de
la autorización?

NO
SI

Licencia de 
animales 
peligrosos

Si tras la revisión de la documentación, si procede la concesión
de la autorización. Para el caso de las piscinas se entrega el libro de
registros de la piscina para que la empresa de mantenimiento deje
constancia de las analíticas efectuadas, y da de alta la piscina en la base
de datos. Si se trata de un animal doméstico el inspector actualiza la base
de datos del censo municipal de animales domésticos (CMA) remisión
tarjeta censal animal, y si es un animal potencialmente peligros además
remite por correo al titular la tarjeta de autorización identificada por nº
de licencia.

¿falta documentación?¿falta documentación?Petición de la 
documentación 

incorrecta o 
incompleta

3 Una vez recibidas las peticiones el Inspector procede a su
revisión. Si se detecta la falta de documentación, se lo comunica
directamente al ciudadano interesado que entrega la petición para la
autorización de apertura de la piscina.
Para las peticiones de licencia o censo de animales domésticos o
peligrosos, al iniciarse el proceso por el Registro General se remite al
ciudadano notificación mediante carta certificada para que subsane la
información. En ambos casos se procede a la apertura de un expediente en
relación al número de solicitud. En dicho expediente se archiva tanto las
solicitudes como la documentación que le acompaña.
Cada solicitud es identificada por nº de expediente además la
documentación que la acompaña.Emisión de autorizaciones

Fin de 
proceso

Libro registro de 
Piscinas

4

4

¿animal peligroso?
NOSI
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Laboratorio 
acreditado

Inspector de Sanidad
y Consumo

1

2

Necesidad de 
realización de 

analíticas en grifo de 
consumidor

¿se incumple 
la legislación?

SI

DESARROLLO APARTADO 5.2. ANALÍTICA DE AGUAS DE 
CONSUMO EN GRIFO

Según lo establecido por la legislación vigente en materia de
aguas de consumo, se requiere un laboratorio acreditado para la
realización de las analíticas. Dicho laboratorio es contratado según lo
establecido en el procedimiento de “Gestión de compras y Evaluación de
proveedores”.

1

2

Contratación de laboratorio 
acreditado 

A principios de cada año, el Inspector de Sanidad y Consumo
remite por email el programa anual al laboratorio acreditado las fechas
de realización de analíticas así como los tipos de análisis físico, químicos
y biológicos,según lo establecido por la legislación, guardando una copia
de dicha petición.

3 El laboratorio acreditado se encarga de la realización de las
analíticas , pudiendo asistir el Inspector de Sanidad y Consumo.
Los resultados de las analíticas son reflejados informes remitidos al
Inspector de Sanidad. Éste si tras el estudio y comparación con los
umbrales legales, se detecta incumplimientos legales se procede

Realización de 
analíticas

Resultados 
analíticas 

Revisión de los resultados 
analíticos

Resolución  de los 

Informar al  laboratorio acreditado 
de necesidades de analíticas 
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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:

la legislación?
NO

umbrales legales, se detecta incumplimientos legales se procede
inmediatamente a su resolución.
Los resultados analíticos son archivados por el Inspector de Sanidad y
Consumo y se introducen en el SINAC.

Archivo de los resultados

Resolución  de los 
incumplimientos
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Inspector de Sanidad
y Consumo

DESARROLLO APARTADO 5.3. INSPECCIONES

El inspector de Sanidad y Consumo se encarga de realizar
inspecciones tanto a piscinas de más de 30 viviendas como a locales de
restauración.

Para la selección del nº de inspecciones a realizar se tienen en cuenta las
peticiones por interesados sobre posible riesgo para la salud, instalaciones
en las que se ha detectado problemas en anteriores inspecciones,
instalaciones de nueva apertura, instalaciones no inspeccionadas, denuncias
recibidas.

1

2

Propietario

NO

SI

Fin de 
proceso

Necesidad de 
inspección

Realización de 
inspecciones

Acta de inspección

¿hecho sancionable?¿hecho sancionable?

Emisión de informes de 
inspección y archivo de 

expediente

1

2

En cada inspección se levanta un acta de inspección que debe de
ser firmada por el propietario o persona que acompaña durante la visita
quedándose éste con copia de la misma, además se traslada a la base de
datos correspondiente los resultados más relevantes. Si se trata de
inspecciones por denuncias y el inspector no detecta problemas para la
salud a lo largo de la misma, emite un informe para archivar el expediente.
Las demás inspecciones se reflejan en la BBDD “Inspecciones” a medida
que se van realizando.
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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:

SI que se van realizando.

ProcedimientoProcedimiento

sancionador
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Policía Local Inspector de Sanidad
y Consumo

1

Necesidad de 
servicio de recogida 

de animales

DESARROLLO APARTADO 5.4. SERVICIO 
MUNICIPAL DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte dispone de un servicio de
recogida de animales domésticos abandonados en la localidad. Para ello el
Inspector de Sanidad y Consumo se encarga de la selección y
contratación de un proveedor según lo especificado en el procedimiento
de compras.

1

2

Selección y contratación 
de empresa de recogida 

Cualquier ciudadano que detecte la presencia de un animal
abandonado contacta con la Concejalía de Salud y Consumo, o bien con la
Policía Local, para que éstos avisen a la empresa encargada de la
recogida. Si el aviso llega a la Policía Local en horario del personal de la
Concejalía transmite a éstos la necesidad para la comunicación a la
empresa encargada. Si se trata de aviso fuera del horario laboral del
Ayuntamiento, la Policía Local realiza directamente la petición a la
empresa.

La Concejalía anota en la base de datos “Avisos de Animales” cualquier
aviso recibido directamente o a través de la Policía.

Ciudadano

3

Empresa de recogida 
de animales 

abandonados

Detección de 
animales 

abandonados

Recogida de 
avisos

Realización de 
recogidas y 

mantenimiento de 
centro de animales 

Transmisión de 
avisos a la 
empresa
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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
¿aviso en horario 
del ayuntamiento?
¿aviso en horario 
del ayuntamiento? NO

SI

La empresa se encarga de la resolución del aviso, mediante el cual
intenta localizar al animal en el lugar del que se ha informado por el
ciudadano, o en sus inmediaciones. Una vez recogido el animal se procede
a la lectura del microchip si el animal cuenta con el, para poder identificar
al dueño y proceder a su devolución. En caso de no ser posible el animal
queda en el centro de recogida de animales. Avisado el propietario y previa
retirada del animal se procede al pago de la tasa correspondiente.

Para el servicio de recogida de animales domésticos muertos se procede a
su incinerado

3

Mensualmente la empresa remite al Inspector un informe en el que
se detalla:
-día y lugar de recogida
-Lugar
-Raza del animal
-Resultado de la gestión, tanto para animales abandonados como animales
domésticos muertos
-Relación y copia de los recibos pagados de la tasa.
Esta información es revisada por el Inspector con la base de datos de
animales. Si se detectaran desviaciones el Inspector se lo comunicaría a la
empresa para su resolución o mejora. Se remite informe de conformidad
con el gasto a Tesorería.

Fin de 
proceso

4

Partes de aviso

Transmisión de 
avisos

Recogida y 
transmisión de 

avisos

centro de animales 

Informe mensual

Emisión de informes de 
seguimiento mensuales 

4

empresa

Transmisión de 
avisos a la 
Concejalía

Avisos de animales

Seguimiento del 
servicio 

Emisión 
tasa
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Empresa Inspector de Sanidad
y Consumo

1

2

DESARROLLO APARTADO 5.5. SERVICIO MUNICIPAL DE 
SALUD INFANTIL

El Ayuntamiento ofrece un servicio de salud infantil de atención
de consultas telefónicas. Para ello el Inspector se encarga de la
selección y contratación de un proveedor según lo indicado en el
procedimiento de Gestión de Compras.

El servicio de salud infantil es publicitado a la población mediante
diversos métodos como publicación en prensa local, edición de folletos
informativos a disposición de los ciudadanos en las dependencias
municipales, ...

1

2 Los ciudadanos interesados en el servicio de salud infantil
cumpliemtan la inscripción que se puede encontrar en los folletos
informativos. Con esta información el personal administrativo emite una
tarjeta con una clave de usuario que permite el uso del servicio por los
ciudadanos inscritos.

Todas las inscripciones formalizadas quedan registradas por el personal

Ciudadanos

Necesidad de 
realización de 

servicio de salud 
infantil

Selección y contratación 
de empresa de recogida 

Administrativo

Publicitación del servicio Necesidad de 
inscripción en 

servicio de salud 
infantil

Recogida de 
inscripciones y entrega 

de tarjeta 
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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:

Cualquier ciudadano inscrito puede realizar cualquier día del año
y a cualquier hora una consulta telefónica o a través de internetmediante
marcado de clave de usuario.

Todas las inscripciones formalizadas quedan registradas por el personal
Administrativo en el archivo informático “Inscripciones en servicio de
salud infantil”

3

Para el seguimiento del servicio por el Inspector de Sanidad y
Consumo, se analiza la información de:
-informes remitidos trimestralmente por el personal de la empresa
contratada, donde se recoge información estadística (nº de llamadas, días
y horas de consulta, tipos de consultas...)
-Información suministrada verbalmente por los propios usuarios

Los resultados del análisis de esta información constituyen un in-put para
el propio servicio de salud infantil.

Fin del 
proceso

4

Informes de 
resultados

4

3

Resolución de 
consultas telefónicas 

infantil

Realización de 
consultas 

telefónicas 

Entrega de informe 
trimestral 

Inscripciones en 
servicio de salud 

infantil

Seguimiento del 
servicio

Cuestionario de 
evaluación servicio 
de salud infantil R1-

PC07-01
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DESARROLLO APARTADO 5.6. SERVICIO 
MUNICIPAL DE LUCHA ANTIVECTORIAL

Inspector de Sanidad
y Consumo

1

2

Necesidad de 
servicio lucha 
antivectorial

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ofrece un servicio de
lucha antivectorial DDD en vías publicas y, lugares municipales. Para ello
el Inspector de Sanidad y Consumo se encarga de la selección y
contratación de un proveedor según lo especificado en el procedimiento
de compras.

Una vez contratada la empresa, elabora un calendario con las campañas
de tratamiento. El Inspector de Sanidad y Consumo revisa dicha
calendario y da su visto bueno. Una vez aprobado la empresa contratada
se encarga de la ejecución del calendario. Dicho calendario es puesto a
disposición de los ciudadanos mediante su anuncio en boletín de
información municipal

1

2

Selección y contratación 
de empresa

Cualquier ciudadano que detecte la necesidad de DDD puede
contactar directamente con la empresa encargada de la lucha
antivectorial mediante llamada al nº de teléfono que aparece en el
“Calendario de tratamientos” o bien contacta con la Concejalía de Salud
y Consumo para que éstos avisen a la empresa encargada de la recogida.

Ciudadano

3

Empresa

Detección de 
demanda de DDD

Transmisión de 

Ejecución de 
calendario de 
tratamientos y 

resolución de avisos

Elaboración de 
calendario de 
tratamientos

Calendario de 
tratamientos
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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:

La empresa contrata se encarga de la ejecución del calendario del
tratamientos y de la resolución de aquellos posibles avisos recibidos.

La Concejalía anota en la base de datos “Registro de llamadas entrantes”
todos los avisos recibidos indicando: día, vector, lugar y persona de
aviso.Después de una semana se llama para comprobar la efectividad del
servicio.

3

Mensualmente la empresa remite al Inspector los partes e
informes en el que se detalla:
-Nº de parte.
-Fecha de recepción.
-Motivo.
-Fecha realización.
-Tipo de Actuación.
- Observaciones

Esta información es archivada por el Inspector tras su revisión con el
registro de avisos. Si se detectaran desviaciones el Inspector se lo
comunicaría a la empresa para su resolución o mejora. Esta información
se analiza como in-put en el PC-05

Fin de 
proceso

4

Transmisión de 
avisos Recogida y 

transmisión de 
avisos a la 
empresa 

contratada

resolución de avisos

Informe mensual

Emisión de informes de 
seguimiento mensuales 

4

Registro de 
llamadas entrantes

Seguimiento del 
servicio PC05

¿aviso a la Concejalía?¿aviso a la Concejalía?

NO

SI
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Inspector de sanidad

1

Necesidad de 
realizar control 
De legionella

DESARROLLO APARTADO 5.7. 
CONTROL DE LEGIONELA EN INSTALACIONES 

MUNICIPALES 

1

Contratación empresa 

Fin de 
proceso

EMPRESA DE CONTROL 
DE LEGIONELLA

Archivo del expediente

no

Se lleva a cabo por los arquitectos municipales
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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:

Contratación empresa 
de control de legionella Llevar a cabo el tratamiento Parte de Actuación

Certificado de 
Tratamiento

¿Son necesarias¿Son necesarias
medidas

correctivas?

si

Subsanación deficiencias:
Obras, fontanería 

Toma de muestra del agua a 
los 15 días 

Resultado 
Analítico

¿Positivo 
En lesiónela?

Archivo del 
expediente

Fin de 
proceso

no si Fin de 
proceso

Cerrar 
Instalación

Indagar causas

Subsanación deficiencias:
Obras, fontanería 

Llevar a cabo
el tratamiento 
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Ciudadanos Inspector de Sanidad
y Consumo

1

2

Necesidad de 
organización de 
nueva edición 
de Feria de la 

Salud

DESARROLLO APARTADO 5.8. ORGANIZACIÓN 
FERIA DE LA SALUD

La Concejalía de Sanidad y Consumo, organiza una Feria de la
Salud, en la que participan tanto profesionales del sector como
asociaciones de enfermos.

El Inspector de Sanidad y Consumo, realiza los contactos con los
posibles asistentes según referencias de anteriores ferias. Además se
encarga de la organización de la feria en cuanto al montaje de la
caseta, servicio contratado según lo establecido en el procedimiento
de “Gestión de Compras”, y el acondicionamiento del lugar por personal
de mantenimiento del Ayuntamiento.

1

2
Organización de 

acondicionamiento 
y montaje de la 

feria
Durante el desarrollo de la feria tanto el Inspector como el

Concejal se encargan de la realización de un seguimiento de la feria.
Para ello se recoge:

Profesionales y 
asociaciones del sector Administrativo Concejal de Sanidad

y Consumo

Búsqueda de 
participantes en la 

feria
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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:

Para ello se recoge:
-opinión de los participantes (profesionales y asociaciones) en relación
a la detección de deficiencias y sugerencias
-Opinión de los ciudadanos a los que se les ha preguntado durante las
jornadas de la feria
-Evaluación de la asistencia en relación a ediciones pasadas

Los resultados se plasman en un Informe de resultado diferenciándose
entre comparativa con ediciones anteriores , deficiencias y
sugerencias percibidas. Los resultados del análisis son informados a la
Concejala y son empleados como in-put para la siguiente edición.
Si se detectase cualquier no conformidad se gestiona según lo
establecido en el PC08-04 “Gestión de no conformidades”.
Además el administrativo se encarga de la elaboración de una memoria
de participación que es remita a los participantes (profesionales y
asociaciones).

Fin de 
proceso

Informes de 
resultados

Desarrollo de la Feria de la Salud

Evaluación de la 
Feria de la Salud

Memoria de la Feria

Envío de la 
memoria a 

los 
participantes
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Empresa de gestión del cementerio 
municipal

Inspector de Sanidad
y Consumo

1

Necesidad del 
servicio de 

cementerio municipal

DESARROLLO APARTADO 5.9. SUPERVISIÓN
DE LA GESTIÓN DEL CEMENTERIO

El cementerio municipal se encuentra gestionado por una
empresa contratada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

El servicio que ofrece dicha empresa es referente a la limpieza y
mantenimiento del cementerio, así como los servicios de enterramientos
y tanatorio.

1

2

Contratación y renovación de 
contrato con empresa 

Si a lo largo de la gestión del cementerio la empresa gestora
detectará incidencias comunica dichos hechos al Inspector de Sanidad y

Gestión del cementerio
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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

¿surge incidencias?¿surge incidencias?

NO

SI

detectará incidencias comunica dichos hechos al Inspector de Sanidad y
Consumo para su resolución. Si procede se gestiona dicha incidencia
según lo establecido en el procedimiento PC08-04 “Gestión de no
conformidades”.

Fin de 
proceso

Resolución de incidencias  y 
seguimiento del proceso
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Administrativo Inspector de Sanidad
y Consumo

1

2

Necesidad de 
subvenciones

DESARROLLO APARTADO 5.10. GESTIÓN DE 
SUBVENCIÓNES PARA SANIDAD Y CONSUMO

Para la realización de programas de salud pública o consumo, el
Inspector de Sanidad se encarga de la búsqueda de convocatorias de
subvenciones. Para ello el inspector consulta los boletines oficiales.

1

2

Búsqueda de subvenciones 

El inspector se encarga de la selección de las subvenciones y la
preparación de toda la documentación requerida para la petición de la
subvención (incluido el proyecto) así como la solicitud. Toda la
documentación preparada es archivada por expediente identificado por
nombre de subvención y año de la petición.

Organismos Públicos

Convocatoria de 
subvenciones

Preparación de la documentación 
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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:

¿subvención
concedida?

NO

SI

3 Una vez entregada la petición, si la resolución es favorable se
procede al desarrollo del programa de salud o consumo según lo
especificado en el presente procedimiento.

Fin de 
proceso

Preparación de la documentación 
requerida 

Entrega de la 
documentación y 

solicitud

Realización del programa de salud 
o consumo

3
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ConcejalInspector de Sanidad
y Consumo

1

2

Necesidad de 
diseño de 

programas de 
salud pública

¿acepta 
propuesta?

NO

SI

DESARROLLO APARTADO 5.11 REALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA

En función de las necesidades de la población y teniendo en cuenta los
programas subvencionables, El inspector de Sanidad y Consumo selecciona los
posibles programas a desarrollar, bajo la dirección del titular de la Concejalía.

1

2

Búsqueda y selección de 
propuestas de programas

Una vez seleccionada el programa a desarrollar el Inspector de Sanidad
y Consumo se encarga de abrir el impreso “Control del diseño de programa de
sanidad” y procede a la búsqueda de la información de partida relativa a
bibiografía, otros programas desarrollados, requisitos legales, etc.. Toda la
documentación es archivada por expediente.

3 El Inspector planifica todas las etapas necesarias para el diseño del
programa para lo que emplea el impreso de “Control del diseño de programa de
sanidad” en el que deja constancia de las etapas y responsables, así como el
tiempo necesario para cada fase. Si se requiere la participación de una empresa
para alguna de las etapas del diseño del programa se selecciona según lo
establecido en el procedimiento de “Gestión de compras” y se planificara en el
registro de “Control de diseño” las fases del diseño en las que interviene.

Empresa  
subcontratada

Obtención de los datos de partida

Planificación del diseño

Realización de programaciones de 
salud pública

Control de 
diseño de 
programa 

C
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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:

El resultado del diseño se trata de un Programa de Salud Pública, cuyo
contenido general es:

-Introducción

-Objetivos

-Desarrollo, y recursos materiales y recursos humanos necesarios Contenido del
programa

-Métodos de evaluación del programa y seguimiento de los resultados del
programa

Si es un proyecto subvencionable el programa adjunta la documentación requerida
por la solicitud .

Los programas se identifican por título descriptivo y año.

registro de “Control de diseño” las fases del diseño en las que interviene.

4

4

salud pública

Revisión del diseño

SI
¿Cumple Requisitos 

establecidos?
¿Cumple Requisitos 

establecidos?
NO

programa 
salud pública
R2-PC07-01

Verificación del diseño

¿Son necesarios ¿Son necesarios 
cambios?

NO
SI

Programa de 
salud pública

5

5

La revisión del diseño realizada por el Inspector o persona con
competencia suficiente para ello, en el caso de tratarse de un diseño realizado
íntegramente por el Inspector. La revisión se realiza evaluando la capacidad del
programa para poder cumplir los requisitos para el que se diseña, así como
identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

6
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Concejal de Sanidad y 
Consumo

Inspector de Sanidad y Consumo DESARROLLO APARTADO 5.11 REALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA

6

A

8

Empresa  
subcontratada

Control de 
diseño de 
programa 

salud pública
R2-PC07-01

Validación del diseño

¿Son necesarios ¿Son necesarios 
cambios?

NO

SI
Modificaciones sobre el 

diseño

Selección de proveedor
Gestión de proveedoresGestión de proveedores

PC07-0?

B
A

7

8
7

El Concejal se encarga de la verificación de los programas diseñad,
llevando a cabo una evaluación de la capacidad de los resultados del diseño
para poder cumplir los requisitos de entrada, y para identificar y proponer las
acciones necesarias, en su caso. Esta verificación queda registrada en el
impreso de planificación del diseño “Control de diseño”, si está conforme
firmando y fechando en el campo correspondiente y si existe alguna objeción
al diseño, retomando la planificación de la modificación del diseño y
disponiendo de una nueva planificación.

Si como resultado de la verificación del programa de salud es
conforme el titular de la Concejalía procede a la validación del mismo para
garantizar que el diseño resultante satisface las características del producto
planificado.
Siempre que sea factible el Inspector realiza una prueba piloto para la
validación, y si no es posible el Concejal emite una certificación acreditativa
de la garantía del diseño.

Las necesidades de modificación del diseño pueden venir
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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:

Fin del proceso

El inspector realiza una evaluación del programa desarrollado en la
que emplea como dato de partida los informes (listados, cuestionarios,...)
emitidos por la empresa subcontratada y el seguimiento realizado mediante
posible asistencia del Inspector a las actividades. Los resultados son
plasmados en la Memoria de l programa donde se analiza la eficacia del mismo.

8

9

Ejecución  del diseño. 
Realización de talleres, 

conferencias, ...

Listado de 
asistentes

Cuestionario 
de evaluación

Evaluación del programa

Archivo de la documentación 
del programa

Memoria de 
evaluación

9

10

10

Las necesidades de modificación del diseño pueden venir
determinadas como consecuencia del proceso de verificación y validación
fuera necesario la modificación del diseño, o incluso después de la validación
del diseño, En caso de existir modificaciones al diseño los encargados de su
transformación son los mismos que para el diseño inicial. Las modificaciones
deben de ser documentadas en el impreso de “Control del diseño de programa
de salud pública” y revisadas para ver la evaluación de su efecto en el
programa de estudios, verificadas y validadas por las mismas
responsabilidades anteriormente descritas. Los cambios deben de
identificarse, documentarse, autorizarse y comunicarse.

El desarrollo del proyecto diseñado, es realizado en todo caso por
una empresa externa según lo establecido en el procedimiento de “Gestión de
compras”. Esta empresa, siempre que por el tipo de actividad sea factible su
realización, utiliza listados de asistencias a las actividades y cuestionarios de
evaluación. Estos resultados son entregados al Inspector.
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AlcaldeInspector de Sanidad y Consumo o Técnico

1

Necesidad de 
sanción

¿alegaciones?

NO

DESARROLLO APARTADO 5.12. TRAMITACIÓN DE 
EXPEDIENTES SANCIONADORES PARA SANIDAD Y 

CONSUMO

La necesidad de sanción puede venir determinada por:

-resultado de una inspección y de la información recogida por el
Inspector en el “Acta de Inspección” o en “Informe de inspección” según
el tipo de inspección.

-Denuncia remitida por la Policía, o bien por información remitida por
OMIC en aspectos relativos al consumo.

-Por detección de la necesidad por el propio Inspector tras revisión de
los expedientes y base de datos de empresas con los que cuenta.

Una vez detectada la necesidad de abrir un expediente sancionador se
proceda a la incoación del expediente según lo establecido en la
legislación vigente aplicable. El expediente es identificado por un número
identificativo. Además para un mejor control de dicho expediente el
Inspector cuenta con una “Base de datos de expedientes sancionadores”
donde se indican las aperturas de procesos sancionadores.

1

2

Incoación del expediente 
sancionador

Concejal de Sanidad
y Consumo

Ciudadano

Aprobación 
de la 

incoación

Notificación al ciudadano y apertura 
del plazo de presentación  de 

alegaciones

Base de datos 
de Expedientes 
Sancionadores
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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
SI

2
Según lo establecido en la legislación vigente el proceso

sancionador cuenta con un periodo para la presentación de alegaciones
de aquellos interesados, tras la incoación del expediente sancionador.

Si se reciben alegaciones al proceso, el Inspector o Técnico encargado
del expediente procede a la revisión de las mismas. Dichas alegaciones
quedan archivadas por expediente sancionador.

3 Una vez estudiadas las alegaciones se procede a la emisión de la
propuesta de resolución del expediente sancionador por parte del Concejal
de Sanidad y Consumo. En base a esta propuesta se elabora el Decreto de
resolución del expediente que es sancionado por el Alcalde. Como resultado
el decreto es notificado al interesado, si éste lo considera necesario
puede continuar el proceso interponiendo los recursos que establezca la
legislación.
El inspector deja constancia de la emisión de la resolución del expediente
en la base de datos de expediente sancionador.

Fin de 
proceso

Alegaciones

3

Estudio de alegaciones

Presentación de 
alegaciones

Sanción del 
decreto de 
resolución

Notificación al ciudadano y archivo 
de la documentación 

Base de datos 
de Expedientes 
Sancionadores

Elaboración de 
propuesta de 

resolución
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DESARROLLO 5.13. ORGANIZACIÓN CURSO DE 
MANIPULADORES DE ALIMENTOS

Empresa de formaciónInspector de Sanidad

Listado de control 
de asistencia

1
La solicitud del curso se puede realizar por tlf. Quedando
registrado en un listado de demandantes. En el momento en el que
el nª de demandantes sea igual o superior a 20 se programará una
edición del curso de manipulador de alimentos. En el caso de que el
alumno esté en situación de desempleo o estudiante el curso será
gratuito, para lo cuál deberá aportar documentación que acredite
dicha situación, Los alumnos que no reúnan dichos requisitos
deberán abonar el coste del curso.

Evaluación del curso 
Cuestionario de 

Control de asistencia 

Convocatoria del curso Desarrollo del curso

1

3 Tras la finalización de la acción formativa se emite un

Listado de 
demandantes

2

2 El desarrollo del curso implica las asistencia presencial y el
estudio del Manual que la empresa de formación entrega y la
superación de un test sobre la materia.

Entrega de manual 
y superación test
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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:

Pág 5 de 8

Fin del 
proceso

Evaluación del curso 
Cuestionario de 

satisfacción

Seguimiento 
del curso

Informe de 
seguimiento

Entrega de diplomas Diplomas

3

3

Tras la finalización de la acción formativa se emite un
diploma por la Empresa de formación que es la acreditada por las
autoridades sanitarias competentes.

4

4

La empresa de formación deberá entregar un informe de
seguimiento del curso, en el que se debe reflejar como mínimo:
numero de inscritos y nº de asistentes finales al curso, nº de
alumnos que han superado el test, media de satisfacción y cualquier
incidencia que se hubiera producido en el transcurso del curso.
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DESARROLLO 5.14. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
SANECAN

Empresa adjudicatariaInspector de Sanidad

1
La programación del servicio la realiza el inspector de sanidad una
vez adjudicado el contrato. Siendo factible su modificación
durante el transcurso de la prestación del servicio.

Fin del 

Seguimiento de la 
prestacióndel servicio

Programación del servicio Prestación del servicio

1

Programa 

2

2 El servicio consiste básicamente en reponer bolsas y
retirada de residuos, además del mantenimiento de las unidades de
SANECAN. El inspector lleva a cabo el seguimiento de la
prestación del servicio por medio de los albaranes. En el caso de
detectar incidencias en la prestación del servicio el inspector de
sanidad se pone en contacto con el encargado de la empresa.

Albaranes 
semanales

Registro de 
actuaciones
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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:

Pág 5 de 8

Fin del 
proceso
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6. ANEXOS:

R1-PC07-01 “Cuestionario de evaluación”

R2-PC07-01 “Control de planificación  del programa salud pública”
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CUESTI0NARIO DE EVALUACIÓN 

 SERVICIO DE SALUD INFANTIL 
R1-PC07-01 

Rev.0 

 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte tiene el placer de contactar con Usted con objeto de 
evaluar su grado de satisfacción con el servicio de salud infantil que desde hace algunos años 
viene ofertando. Su opinión es fundamental para la mejora del servicio, por lo que de antemano le 
agradecemos su colaboración. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 ¿ Cómo valora la eficacia en la resolución de las consultas ? 

Muy Buena           Buena              Normal              Mala            Muy  mala           ns/nc 
Comentario: ___________________________________________________________________ 

 ¿ Cómo considera la calidad del trato ofrecida por el personal encargado de la resolución de su consulta? 

Muy Buena             Buena              Normal              Mala            Muy  mala       ns/nc 

 

PC07-01-01  Rev. 3Pág. 20 de  22  

 
Comentario: ___________________________________________________________________ 

 ¿Qué le parece la capacitación del personal encargado de la resolución de las consultas en materia de salud 
 

Muy Buenos           Buenos            Normales              Malos           Muy  malos         ns/nc 

 
Comentario: ___________________________________________________________________ 

 ¿Qué opinión tienen  sobre el/los ponente/s encargado de la Impartición del curso? 

Muy Buena             Buena              Normal              Mala            Muy  mala           ns/nc 

 
Comentario: ________________________________________________________________ 

 En general, ¿cómo valora el servicio de salud infantil ofrecido por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte? 

   Muy Buena             Buena              Normal              Mala            Muy  mala           ns/nc 

 
Comentario: ________________________________________________________________ 

OTROS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA 
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