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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 Medio Ambiente 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 Medio Ambiente: Agenda Local 21, Gestión del
Monte y servicio integral de mantenimiento de zonas verdes ( parques y jardines).

3. REFERENCIAS:
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REV. 1 Se procede a separar los procesos de Urbanismo y Vivienda de 
Medioambiente.
REV. 2 Se incluyen la gestión del Pto, limpio y los servicios municipales 
competencia de la Concejalía de medioambiente
REV. 3 Se eliminan los apartados de Gestión del Punto Limpio y de Servicios 
Urbanos pasando estos a formar parte del nuevo procedimiento de Servicios
REV. 4 se cambia el formato de parte de inspección 
REV. 5 Se incluye en el alcance la conservación de las zonas verdes ( parques y 
jardines). 

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.

MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR:

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad

REVISADO POR: 
Concejal de Medio 
Ambiente

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

5.1. Agenda 21 local
5.2. Gestión del monte
5.3. Servicio integral de mantenimiento de zonas verdes ( parques y jardines). 
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Ciudadanos Técnico de Medio AmbienteEmpresa

Selección de empresa para 
la realización de Agenda 21 

local

DESARROLLO 5.1. AGENDA 21 LOCAL

1
La Agenda 21 local es desarrollada por una empresa 

externa que es seleccionada y contratatada según el 
procedimiento de “Gestión de compras”.

Durante el desarrollo de la Agenda 21 local el 
Técnico de Medio Ambiente se encarga de realizar un 
seguimiento del servicio prestado por la empresa 
contratada para evaluar el cumplimiento de los requisitos 
pactados. Para ello se pueden convocar reuniones de 
seguimiento o bien la participación del Técnico de Medio 
Ambiente en las actividades celebradas a lo largo del 
proceso de Agenda 21 local.

Si se detecta algún incumplimiento se gestiona se procede a 
la apertura de un informe de no conformidad, según lo 
establecido en el procedimiento “Gestión de no 
conformidades”.

2

Detección de necesidades de 
desarrollo de Agenda 21 local

Otras Concejalías

Realización de 
Agenda 21 local

Gestión de compras y 
evaluación de 
proveedores 
(PC07-15)

Participación en el desarrollo 
de Agenda 21 local

Participación en el 
desarrollo de 

Agenda 21 local
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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 de proceso

conformidades”.

Comprobación de los 
documentos de la Agenda 21 

local y su desarrollo

¿servicio 
correcto?

NO

SI

Informe de 
no 

conformidad

Gestión de no 
conformidades

(PC08-04)

2
Diagnóstico

Plan de Acción Local
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Guarda Forestal Agente Forestal DESARROLLO 5.2. GESTIÓN DEL MONTE (II)

1
El trabajo de vigilancia del monte es ejecutado por los 

guardas y agentes forestales. Los trabajos consisten en la 
detección de incendios, alteración del estado del monte, limpieza 
puntual de árboles caídos, ....

Los agentes y guarda forestal dejan constancia diariamente de 
todas las incidencias detectadas en el “Parte de trabajo gestión 
del monte” Las incidencias a reflejar son variadas, pero como 
norma general se indica cualquier situación anormal, además de 
los trabajos de inspección que aparecen reflejados en el parte. 
Las inspecciones se llevará a cabo como mínimo en la siguiente 
proporción Turno de Mañana, monte norte 5 inspecciones y zona 
sur 5, Turno de Tarde, monte norte 6 y monte sur 6.

El guarda forestal se encarga del archivo de los partes 
semanales hasta su remisión al Coordinador de Medio 
Ambiente. Ambos se encargan de revisar los partes de trabajo 

2

COORDINADOR DEL 
SERVICIO 

Necesidades de vigilancia del monte

Revisión y archivo de 

Realización de recorridos de vigilancia 
del monte

2

Parte de trabajo gestión del monte 
R1-PC07-06

Revisión de los

1
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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 de proceso

Ambiente. Ambos se encargan de revisar los partes de trabajo 
cumplimentados abriendo informes de no conformidad si se 
detecta una desviación caracterizada como no conformidad 
según lo establecido en el procedimiento PC08-04.

Revisión y archivo de 
los partes de trabajo

no conformidades?
¿detección de

no conformidades?

NO

SI
Informe de 

no 
conformidad

Gestión de no 
conformidades

(PC08-04)

Revisión de los
partes de trabajo
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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 PC 07 –
12-1

Demandas de vecinos a 
través de; registro, e-mail, 
participación ciudadana, 

tlf., personalmente.

Los servicios desarrollados por la Concejalía de 
Medioambiente son los siguientes:
El servicio integral de mantenimiento de zonas verdes

Revisión por los 
inspectores o el 

asesor

Parte 

2

1

Las demandas se registran en un parte de incidencias ( 
ver anexo II) y a su vez se introduce en  la base de datos 
asignándole un código (nº correlativo/año) que pasa, 
posteriormente a la inspección, los servicios técnicos y 
seguidamente a la empresa correspondiente para su 
resolución.

3

3

Inspecciones 
regulares

Participación 
Ciudadana

Recepción por 
Mail
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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:

Inspector/ asesor

Base de datos

Comunicación subcontrata o servicio

Asistencia y control de inspección
Cierre 

incidencia en 
la BBDD

Parte 
4

5

De las inspecciones regulares 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 en las reuniones de grupo, identificando como cerradas 
aquellas incidencias en las que los inspectores las hubieran 
identificado como Conformes y firmado y se deja constancia 
de las abiertas cuando en el listado de incidencias se 
identifiquen como No conforme y se firme, pasando estas al 
próximo listado de incidencias abiertas que se entrega a los 
inspectores en las reuniones de grupo.  

6 Se deja constancia del cierre de las incidencias en la 
BBDD durante las reuniones con el Concejal y siempre que se 
evidencie el Conforme de los inspectores por medio de su 
firma en el listado de incidencias.

4
Inspección

Firma de las 
inspecciones 

realizadas

SSTT ¿Procede subsanarlo?¿Procede subsanarlo?
NO

Informe no
procede

¿Procede subsanarlo?¿Procede subsanarlo?Informe no
procede

NO
CONCEJAL

SI SI

Respuesta al interesado

Firma de las 
inspecciones 

realizadas

6

Las incidencias del servicio integral de mantenimiento de 
zonas verdes se envía al Ingeniero Agrícola y al asubcontrata. 
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6. ANEXOS:
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ANEXO I
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Anexo II
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