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1.

INTRODUCCIÓN

La presente Guía para el desarrollo de elementos de apoyo a la función de inspección y
control del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, ha sido elaborada por BROSETA
Abogados, S.L.P. en colaboración del Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible
(IMEDES), a petición de la entidad Ecoembalajes España, S.A. (en adelante, ECOEMBES) para
dar cumplimiento a los objetivos perseguidos por el Plan de Acción de recogida selectiva de
envases de la Comunitat Valenciana que se desarrolla conjuntamente con la Generalitat
Valenciana.
El presente documento forma parte de la Serie Documental producida en el marco del Plan de
Acción de recogida selectiva de envases de la Comunitat Valenciana, siendo éste el Documento
número 4 de la colección.
La presente Guía para el desarrollo de elementos de apoyo a la función de inspección y control
representa una herramienta a disposición de las entidades locales de la Comunitat Valenciana,
y establece el marco común para llevar a cabo el seguimiento y control de la calidad del
servicio de recogida de residuos domésticos, así como de la limpieza viaria, tanto si se presta
directamente por la entidad local como indirectamente por parte de las empresas
concesionarias.
El control de la calidad de la prestación de servicios públicos es el resultado de llevar a cabo un
seguimiento de forma objetiva, aleatoria y representativa, partiendo de una toma de datos a
pie de calle y que proporcionan información sobre la eficacia de la prestación del servicio
objeto de control permitiendo optimizarlo.
En este contexto, la Guía para el desarrollo de elementos de apoyo a la función de inspección y
control establece un sistema de gestión de la calidad basado en la definición de un sistema de
indicadores objetivos de seguimiento que permiten velar por la correcta prestación de la
calidad del servicio, así como para la medición del nivel de satisfacción de los resultados
alcanzados en la gestión de los residuos como base para efectuar el control de los contratos de
servicios que tengan licitados en la materia. La guía recoge, asimismo, casos de éxito sobre la
implantación eficaz de estos modelos de gestión de la calidad en el ámbito municipal, así como
de proyectos tecnológicos innovadores referentes, diseñados para su consecución.
Para la elaboración de la presente Guía, se ha partido de los indicadores de referencia
definidos en el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV), aprobado
mediante Decreto 81/2013, de 21 de marzo, del Consell, así como se han utilizado documentos
de referencia publicados por ECOEMBES, entre otros.
La presente Guía se encuentra disponible en formato .pdf y en formato .doc para facilitar su
uso y adaptación, en la página web del Plan de Acción de recogida selectiva de envases de la
Comunitat Valenciana:
http://www.plandeaccionenvasescv.com
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2.

MARCO NORMATIVO

El marco normativo que recoge las competencias y servicios que deben prestar las Entidades
Locales españolas se establece en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la administración local.
Dicha normativa otorga a la función pública ejercida por las Administraciones Locales,
responsabilidades en las materias que son de su competencia como es la recogida de residuos,
amparándose en el principio de proximidad a los ciudadanos y de descentralización.
En cuanto a la normativa específica de residuos, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, modificada por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes
en materia de medio ambiente, es la que desarrolla los principios de la política de residuos y
las competencias administrativas. Concretamente, en el apartado 5 del artículo 12 se establece
que las Entidades Locales podrán realizar sus actividades de gestión de residuos directamente
o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local,
llevándose a cabo por cada entidad local de forma independiente o mediante asociación de
varias Entidades Locales.
Esta ley, en cumplimiento de la Directiva, orienta la política de residuos conforme al principio
de jerarquía en la producción y en la gestión de los mismos, maximizando el aprovechamiento
de los recursos y minimizando los impactos de la producción y gestión de los mismos. La Ley
contribuye, asimismo, a fomentar la transparencia y la eficacia ambiental y económica de las
actividades que la integran, promoviendo la innovación en la prevención y gestión de los
residuos, para facilitar el desarrollo de las soluciones con mayor valor para la sociedad en cada
momento.
Respecto a la legislación autonómica en materia de residuos, la Ley 10/2000, de 12 de
diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 6.3 que “Los
municipios gestionarán los servicios de recogida, transporte, valorización y eliminación en
materia de residuos urbanos o municipales, por sí mismos o mediante agrupaciones,
mancomunidades o cualquier otra modalidad previstas en la legislación local, conforme a lo
establecido por los planes autonómicos de residuos. Asimismo podrán prestarse estos
servicios mediante la constitución de consorcios entre las entidades locales y la Generalitat
Valenciana”.
En este sentido, el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) divide el
territorio en 18 zonas que se agrupan en 11 planes zonales, para solucionar la gestión de sus
residuos de manera individualizada y completamente independiente de las zonas contiguas.
Este modelo territorial basado en la zonificación fue asumido por la normativa autonómica
citada anteriormente establece, en su artículo 24, la posibilidad de que el PIRCV se ejecute a
través del correspondiente Plan Zonal y proyecto de gestión.
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No obstante, desde el momento de la aprobación del PIRCV, se han producido diferentes
cambios normativos que afectan directamente a la gestión de los residuos y que deben
tenerse en cuenta a la hora de diseñar la presente Guía.
En el ámbito europeo, cabe destacar la Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de
2013 que modifica el anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los envases y residuos de envases. Asimismo, en 2015, la Comisión Europea adopta
un paquete de medidas para impulsar la transición de Europa hacia una economía circular que
impulsará la competitividad mundial, fomentará el crecimiento económico sostenible y creará
nuevos puestos de trabajo. Se proponen acciones que contribuyen a “cerrar el círculo” de los
ciclos de vida de los productos a través de un mayor reciclado y reutilización, favoreciendo la
transición hacia una economía más sólida, circular y baja en carbono.
La propuesta legislativa revisada relativa a los residuos fija unos objetivos ambiciosos de
reducción y establece una senda a largo plazo para la gestión de los residuos y el reciclado.
Para garantizar su aplicación efectiva, los objetivos de reducción de residuos van acompañados
de medidas concretas para abordar los obstáculos sobre el terreno y las distintas situaciones
que existen en los Estados Miembros. Entre los elementos clave de la propuesta revisada,
remarcar la fijación de objetivos específicos a conseguir para el año 2030. En particular, el
reciclado del 65% de los residuos municipales (en peso); el reciclado del 75% de los residuos de
envases; la reducción de la eliminación en vertedero a un máximo del 10% de todos los
residuos; la prohibición del depósito en vertedero de los residuos recogidos por separado, así
como la promoción de instrumentos económicos para desalentar la eliminación en vertedero.
Por otro lado, en la esfera municipal, en la que la gestión de los residuos se centra en la
prestación de los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria, la cual se lleva a cabo
mayoritariamente de forma indirecta a través de la licitación de contratos de prestación de
servicios, se hace necesario hacer referencia a las nuevas especificaciones contenidas en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siendo los objetivos que inspiran la
regulación contenida en la norma, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la
contratación pública y en segundo lugar, conseguir una mejor relación calidad-precio, para lo
cual se introducen nuevas consideraciones en la contratación pública, de manera que los
órganos de contratación puedan dar prioridad a la calidad, a consideraciones
medioambientales, a aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del
ciclo de vida del objeto de la licitación.
En este sentido, los servicios de competencia municipal de limpieza urbana y recogida de
residuos, cuya relevancia reside en la necesidad de mantenimiento de unas condiciones
óptimas de higiene en la vía pública, y por otro, en que el mantenimiento de un municipio en
unas buenas condiciones de limpieza aporta una imagen, a la ciudadanía y a visitantes, muy
positiva sobre la misma, representan importantes partidas de los presupuestos municipales. Es
por ello que, en ejercicio de las competencias municipales, deben dotarse de todos los
instrumentos que estén a su alcance para alcanzar objetivos de calidad en la prestación y
percepción ciudadana de los servicios, realizando un efectivo seguimiento del servicio de
recogida de residuos domésticos, así como de la limpieza viaria tanto si se presta directamente
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por la entidad local como indirectamente por parte de las empresas concesionarias, velando
en este caso por el correcto cumplimiento del contrato. El control de la calidad de dichos
servicios por parte de las Entidades Locales contribuye a optimizar los costes para la prestación
de servicios al ciudadano a través de concesiones, contratos de conservación a largo plazo,
siendo capaces de identificar desviaciones y permitiendo obtener resultados que tenderán a
una mejora continua en la prestación del servicio y en la obtención de una serie de beneficios y
mejoras de gestión para el Ayuntamiento.
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3.

OBJETIVOS

Los objetivos perseguidos en la presente Guía para el desarrollo de elementos de apoyo a la
función de inspección y control, son los que se detallan a continuación:
•

Definir un sistema de indicadores que permita, de forma estandarizada, la obtención
de información relevante para el seguimiento y evaluación de los servicios de
competencia municipal, relacionados con la recogida de residuos y la limpieza urbana.

•

Establecer un protocolo de recogida de información, que permita suministrar
fácilmente la información con una periodicidad anual.

•

Recopilar toda la información necesaria, cuantitativa y cualitativa, y su traslación a un
mismo formato de software que permita un tratamiento uniforme de los datos para el
cálculo del indicador en cuestión.

•

Evaluar los servicios de recogida de residuos y limpieza urbana para analizar el
dimensionamiento de los mismos.

•

Mejorar la percepción ciudadana del servicio.

•

Velar por el correcto cumplimiento del contrato con la empresa adjudicataria, en el
caso de no ser gestión directa, para la prestación del servicio de recogida de residuos y
limpieza urbana.

•

Optimizar los costes de gestión del servicio.
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4.

MARCO TEÓRICO: EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y DE LA LIMPIEZA
VIARIA

Tradicionalmente, los servicios de recogida de residuos y de limpieza viaria han sido
controlados a través de los servicios de inspección municipal, responsables de vigilar el
adecuado cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias en el desarrollo de
los mismos, tanto a nivel de medios humanos y materiales como de organización del servicio,
en atención a las especificaciones del contrato.
En este contexto, algunas entidades locales han implantado Planes de Calidad, con un doble
objetivo, garantizar el cumplimiento de las prescripciones en los contratos y la prestación del
servicio bajo unos determinados niveles de calidad. La adopción de dichos planes implica
evaluar la adaptación de los servicios a unos valores medios o a estándares preestablecidos
que resulten adecuados para la ciudadanía. Para ello, se requiere del establecimiento de una
herramienta de control y seguimiento a través de un sistema de indicadores que permita
evaluar anualmente la situación global desde el punto de vista técnico y ambiental, a la vez
que identificar todas aquellas deficiencias para cumplir con las prescripciones del contrato y/o
corregir aquellas posibles desviaciones y no conformidades detectadas, a fin de poder adoptar
las medidas y decisiones necesarias en base a datos exactos sobre su situación real. Así, los
indicadores proporcionan una herramienta de información y de decisión, y permiten verificar,
describir, evaluar y retroalimentar los procesos. Los indicadores deben ser objetivos,
verificables, cuantificables y medibles en espacio y tiempo.
En este sentido, los nuevos contratos de gestión de servicios de recogida de residuos y de
limpieza viaria han ido incorporando cláusulas específicas de calidad en la prestación del
servicio basadas en este tipo de indicadores, permitiendo a los órganos de contratación de las
entidades locales penalizar a las empresas adjudicatarias cuando estas no alcanzan los
estándares de calidad previamente establecidos. Así, las cuantías de sanción varían en función
del número y tipo de indicadores de calidad superados y del porcentaje de superación sobre el
estándar.
Anteriormente, los contratos se habían referido a los recursos que el concesionario ponía a
disposición del servicio tal como se solicitaba en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, sin
evaluarse el resultado final obtenido, por lo que el control y seguimiento del contrato se
basaba en comprobar que los recursos empleados coincidieran con los recursos ofertados por
el concesionario, sancionándose todos aquellos incumplimientos del pliego que estuvieran
reflejados en el régimen de penalidades del mismo.
Recientemente, con la progresiva implantación del concepto de Smart city o ciudad inteligente
en el que impera el principio de sostenibilidad, creando infraestructuras, apoyando la
innovación y el desarrollo tecnológico para disminuir el consumo energético y reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera, las entidades locales buscan ofrecer unos servicios a la
ciudadanía de forma más eficiente, integrada y centrada en la calidad de los mismos. En
aplicación de dichos criterios, y con el propósito de aprovechar sinergias y recursos, se ha
creado la figura de “Contrato integral de prestación de servicios”, a través del cual se exige al
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concesionario no tanto disponer de unos recursos fijos, sino obtener unos determinados
resultados, es decir, una calidad determinada.
En este contexto, se ha desarrollado el Modelo de Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas y
Técnicas de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria integrado en la Serie documental del Plan
de Acción de Recogida Selectiva de Envases de la Comunitat Valenciana, el cual no establece la
necesidad de contar con unos recursos materiales y personales fijos, pero sí de obtener unos
determinados objetivos de calidad, de cuyo cumplimiento se hace depender el precio del
contrato.
Por todo lo anterior, corresponde a las entidades locales, como entes contratantes de estos
servicios, revisar el sistema de control de calidad basado en la definición de los resultados a
obtener, la medición de los mismos y su comprobación con respecto los estándares definidos,
ampliando y mejorando las herramientas disponibles para el control y seguimiento de los
servicios contratados. En este sentido, superados los indicadores de recursos empleados en los
contratos anteriores, las nuevas herramientas de medición de este sistema se centran en
indicadores de calidad objetiva o de resultados, como por ejemplo el estado de los elementos,
la capacidad e inmediatez de respuesta y, en menor medida, de eficacia operativa tales como
el volumen de trabajo o tareas realizadas, los cuales estarían directamente vinculados con los
recursos empleados. Complementariamente, podrían utilizarse, previo análisis, indicadores de
calidad subjetiva relacionados con la percepción directa del servicio por los ciudadanos, a
partir de encuestas o de quejas del sistema de Sugerencias y Reclamaciones.
Por otra parte, la vinculación de la calidad al precio del servicio y de facturación variable,
basada en que las empresas concesionarias perciban mensualmente una parte fija, y otra
variable dependiente de los niveles de calidad alcanzados en la prestación del servicio,
posibilitaría la deducción directa de la certificación mensual en siempre y cuando los niveles de
calidad alcanzados, y medidos por indicadores, resultaran inferiores a los estándares
predefinidos.
En virtud de todo lo expuesto con anterioridad, se pone de manifiesto la necesidad de
determinar un modelo de control de la calidad del servicio de recogida de los residuos de
origen doméstico y de la limpieza viaria en el ámbito municipal. Para ello, y con el propósito de
obtener una visión objetiva de la calidad del servicio prestado a la entidad local, así como
facilitar la toma de decisiones en la mejora continua de la prestación del servicio, se deberá:
•

Definir los servicios a evaluar y de las propiedades o atributos a medir.

•

Determinar el sistema de medición adecuado y definición de las fórmulas de cálculo de
los indicadores que ayuden a medir dichas propiedades o atributos de forma objetiva.

•

Diseñar y establecer los estándares de calidad mediante los cuales se determinen los
objetivos de cada atributo o propiedad, es decir, los niveles medios mínimos
aceptables en cada atributo del servicio para que esta sea considerada correcta o
adecuada.

•

Muestrear y tomar los datos en calle durante y después de la prestación del servicio.
Realizar controles en calle para medir in situ y de forma objetiva como se está llevando
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a cabo la ejecución del servicio, así como sus resultados o el estado general en un
momento determinado.
•

Evaluar los resultados a partir de la diferencia encontrada entre los valores de los
indicadores obtenidos a partir de las mediciones de calle y los estándares establecidos
para cada uno de ellos.

•

Diseñar e implementar las actuaciones a llevar a cabo, en función de los resultados de
la evaluación a través, por ejemplo, del sistema de facturación variable, o del sistema
de penalizaciones previsto en los Pliegos de Prescripciones administrativas del
contrato del servicio.

•

Establecer en el pliego de contratación de los servicios de recogida de residuos de
origen doméstico, la obligatoriedad de destinar una partida del presupuesto del
servicio prestado, al control de la calidad de éste, y priorizar o valorar positivamente,
la participación de una empresa externa en este sentido.

En los epígrafes siguientes, se desarrolla el sistema de indicadores de seguimiento y los
estándares de calidad propuestos para evaluar la calidad de los servicios prestados en materia
de recogida de residuos y limpieza urbana, atendiendo asimismo, al grado de satisfacción del
usuario/a y a la percepción ciudadana.
Dichos controles a realizar se pueden recoger en los pliegos de prescripciones que rigen el
contrato, adaptándose a las particularidades del municipio y de los servicios que operan en él y
que son objeto del servicio de control de calidad.
Se establecen un total de 34 indicadores de calidad:

4.1. Aspectos generales del control de la calidad mediante un sistema
de indicadores de seguimiento y estándares de calidad
En cualquier proceso de mejora de un servicio hacia la excelencia hay que contar con diversas
herramientas o instrumentos que permitan medir, comparar, estructurar y, en definitiva,
analizar el rendimiento y eficacia de una entidad, con el fin de generar nuevas ideas y poder
resolver los diferentes problemas detectados.
Los indicadores de calidad son instrumentos de medición, de carácter tangible y cuantificable,
que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para asegurar la
satisfacción de los ciudadanos. Dicho de otro modo, miden el nivel de cumplimiento de las
especificaciones establecidas para una determinada actividad o proceso empresarial.
El concepto de calidad trasladado a la Administración Pública puede definirse como la
capacidad de una entidad de carácter público para prestar servicios que satisfagan las
necesidades y expectativas de los ciudadanos, al menor coste posible.
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Los indicadores de gestión miden, de manera global, el resultado final de las actividades que
forman parte de un proceso basándose en un estándar, el cual responde al nivel de calidad
objetivo que la organización espera y desea alcanzar. Su determinación es el punto de partida
para el establecimiento de un plan de gestión de la calidad, siendo necesario llevar a cabo:
•

La definición de indicadores de calidad.

•

La selección de indicadores de calidad.

•

La evaluación de indicadores de calidad.

Las principales características que deben tener los indicadores de calidad son las siguientes:
•

Ser realistas, es decir, deben relacionarse directamente con las dimensiones
significativas de la calidad del proceso, producto o servicio.

•

En cuanto a su número, deben ser pocos aunque suficientemente representativos de
las áreas prioritarias o que requieren una supervisión constante de la gestión.

•

Viables, esto es, deben permitir la obtención de datos de un modo factible y
conllevando unos costes proporcionales y un uso de recursos apropiado.

•

Válidos, ya que deben ser adecuados para medir un aspecto relacionado con la
calidad.

•

Comparables, es decir, que hagan posible un análisis comparativo, temporal, por áreas
o por productos.

•

Cuantificables, ya que deben poderse medir.

•

Accesibles, a las personas involucradas en las actividades medidas.

•

Sencillos, de calcular y gestionar.

La organización, en este caso la entidad local, debe determinar, recopilar y analizar los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de calidad y
evaluar dónde es necesario aplicar la mejora continua para obtener una correcta calidad
empresarial. Esto debe incluir los datos generados como resultado del seguimiento y la medida
de la efectividad del sistema de gestión de la calidad en conjunto.
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A la hora de seleccionar los indicadores de calidad a utilizar, deben tenerse en cuenta los
siguientes criterios:
•

Determinación de la utilidad de los indicadores de calidad seleccionados.

•

Análisis de resultados.

•

Establecimiento de su funcionalidad práctica, en base a pruebas de interacción diaria
aplicadas al día a día de la prestación del servicio.

Una vez que se hayan seleccionado los indicadores de calidad definitivos, el plan de gestión de
la calidad ha de prever su integración en una herramienta que permita a los usuarios conocer,
de cada uno su definición, objetivos, área de aplicación, frecuencia de medición, fórmula de
cálculo y fuente de verificación.

Para determinar cómo llevar a cabo la evaluación de indicadores de calidad, deben
considerarse, entre otros factores, la periodicidad de mediciones para cada indicador o grupo
de indicadores, el personal o herramientas tecnológicas para la recogida de datos y en general
los recursos asignados a la tarea.
Una vez obtenidas las métricas, es conveniente apoyarse en alguna de las herramientas de
calidad más extendidas para facilitar su interpretación y registro, como son los histogramas,
los diagramas de causa efecto, las hojas de verificación, los gráficos de control.
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5.

SISTEMA DE INDICADORES PARA EL CONTROL DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y DE
LA LIMPIEZA VIARIA

5.1. Indicadores de calidad del servicio de recogida de residuos 1
Entre las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la
aplicación de la revisión y actualización del Plan Integral de Residuos de la Comunitat
Valenciana se ha llevado a cabo el diseño de un sistema de Indicadores de seguimiento de la
calidad de la gestión de los residuos en aras a evaluar la consecución de los objetivos que
persiguen.
En este contexto, corresponde a las entidades locales, en el marco de sus competencias,
desarrollar todas las medidas que estén a su alcance para establecer un sistema de
Indicadores de Seguimiento con la finalidad de comprobar que la realidad en la planificación,
prevención, gestión y tratamiento de los residuos es acorde a los objetivos perseguidos por el
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (en adelante, “PIRCV”) así como en el
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (en adelante, “PEMAR”).
En este contexto, los indicadores expuestos a continuación se alinean con las medidas de
seguimiento dispuestas en el PIRCV, y tienen como objetivo controlar la calidad y velar por la
correcta ejecución del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, los cuales permitan a
las entidades locales tanto evaluar los resultados y la evolución de la gestión de los residuos,
como de la prestación del servicio que efectúen las empresas concesionarias del mismo.

5.1.1. Indicadores de la gestión de residuos/seguimiento de la recogida de residuos
domésticos a través del contenedor en vía pública
Indicador 1. Generación de residuos domésticos

Descripción

Expresa la cantidad de residuos domésticos totales recogidos en el municipio (residuos
generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas).
Se incluirán en esta categoría: residuos mezclados, residuos orgánicos, residuos de
envases, RAEE, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y
escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.
Se incluyen también en esta categoría los similares a los anteriores generados en
servicios e industrias.

1

En el Anexo I y II se exponen diversos ejemplos de indicadores de calidad empleados para llevar a cabo
el seguimiento por un lado, del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria de los distritos
centrales de la ciudad de Madrid y, por otro, del Plan de control y mejora continua en el servicio de
recogida de residuos y limpieza del municipio de Sant Cugat del Vallés.
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Fuente de
información

Consorcio de Gestión de Residuos
Kg/año

Unidades de
medida

Kg/hab·año
Kg/hab·día

Indicador 2. Cantidad de residuos domésticos mezclados recogidos en el municipio
Descripción
Fuente
de
información
Unidades de
medida

Expresa la cantidad de residuos domésticos mezclados recogidos en el municipio
mediante contenedor gris.
Consorcio de Gestión de Residuos
Kg/año
Kg/hab·año
Kg/hab·día

Indicador 3. Cantidad de residuos de envases recogidos separadamente en el municipio
Descripción

Expresa la cantidad de residuos de envases (envases ligeros, envases de cartón y papel,
envases de vidrio) recogidos separadamente en el municipio mediante contenedor en
vía pública (amarillo, azul y verde)

Fuente
de
información

ECOEMBES y ECOVIDRIO

Unidades de
medida

Kg/año
Kg/hab·año
Kg/hab·día

Indicador 4. Cantidad de residuos de envases ligeros recogidos separadamente en el
municipio
Descripción

Expresa la cantidad de residuos de envases ligeros recogidos separadamente en el
municipio mediante contenedor amarillo en vía pública

Fuente
de
información

ECOEMBES

Unidades de
medida

Kg/año
Kg/hab·año
Kg/hab·día
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Indicador 5. Cantidad de residuos de envases de cartón y papel recogidos separadamente en
el municipio
Descripción

Expresa la cantidad de residuos de envases de cartón y papel recogidos separadamente
en el municipio mediante contenedor azul en vía pública

Fuente
de
información

ECOEMBES

Unidades de
medida

Kg/año
Kg/hab·año
Kg/hab·día

Indicador 6. Cantidad de residuos de envases vidrio recogidos separadamente en el
municipio
Descripción

Expresa la cantidad de residuos de envases de vidrio recogidos separadamente en el
municipio mediante contenedor verde (iglú) en vía pública

Fuente
de
información

ECOVIDRIO

Unidades de
medida

Kg/año
Kg/hab·año
Kg/hab·día

Indicador 7. Cantidad de residuos orgánicos recogidos separadamente en el municipio
Descripción

Expresa la cantidad de residuos orgánicos (fracción orgánica de los residuos
domésticos) recogidos separadamente en el municipio mediante contenedor en vía
pública

Fuente
de
información

Consorcio de Gestión de Residuos

Unidades de
medida

Kg/año
Kg/hab·año
Kg/hab·día

Indicador 8. Contenerización de residuos domésticos
Descripción

Expresa la dotación de contenedores instalados en el municipio para cada fracción de
residuos (resto, orgánica, envases ligeros, papel y cartón, vidrio, otros)

Fuente
de
información

Ayuntamiento, ECOEMBES y ECOVIDRIO

Unidades de
medida

Litros totales
Litros/habitante
Nº hab/contenedor
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Indicador 9. Nº de vertederos incontrolados existentes
Descripción
Fuente
de
información
Unidades de
medida

Expresa el número de vertederos de residuos no controlados existentes en el municipio
Ayuntamiento
Nº de vertederos no controlados existentes en el T.M.

Indicador 10. Nº de vertederos incontrolados sellados y clausurados
Descripción

Expresa el número de vertederos de residuos sellados y clausurados existentes en el
T.M.

Fuente
de
información

Ayuntamiento

Unidades de
medida

Nº de vertederos sellados y clausurados existentes en el T.M.

Indicador 11. Nº de ecoparques en funcionamiento y población servida
Descripción

Expresa el número de ecoparques (fijos o móviles) existentes en el municipio y
población a la que dan servicio

Fuente
de
información

Ayuntamiento y Consorcio de Gestión de Residuos

Unidades de
medida

Nº de ecoparques existentes en el T.M.
Nº de habitantes a los que se da servicio por ecoparque

Indicador 12. Campañas de sensibilización ambiental
Descripción

Expresa el número de acciones de concienciación y sensibilización ambiental dirigidas a
la población local, sobre la importancia de la recogida separada y la
corresponsabilización ciudadana de los costes reales que supone la
valorización/eliminación de los residuos domésticos

Fuente
de
información

Ayuntamiento

Unidades de
medida

Nº de campañas de sensibilización realizadas en el municipio.
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Se entiende por servicio puerta a puerta aquel orientado fundamentalmente al comercio y a
las actividades de servicio ubicadas en las zonas de mayor concentración del ámbito urbano,
para recoger en la vía pública el papel y cartón generado y evitar que interfiera en otros flujos
de recogida de papel y cartón, combinando criterios de servicio, eficiencia y sostenibilidad.
El servicio debe reunir una serie de características, que han de ser tenidas en cuenta a la hora
de su diseño y organización:
1.

2.

3.

4.
5.

Complementario: el servicio de recogida puerta a puerta es una vía
complementaria a los sistemas habituales de recogida de residuos de papel y
cartón como la recogida en contenedor azul y el servicio prestado por gestores
privados a grandes generadores.
Para el comercio urbano (en sentido amplio) como responsable de la correcta
gestión de sus residuos: servicio dirigido al comercio detallista y otras actividades
del sector servicios (hostelería, restauración, entidades financieras, agencias de
viajes, peluquerías, etc.) que se concentran en zonas concretas del tejido urbano.
Proporcionado: la dimensión del servicio mantiene un adecuado equilibrio
económico, ambiental y social, circunscrito territorialmente a las zonas de alta
concentración comercial en las que el despliegue de medios humanos y
materiales esté justificado por la cantidad de material generado.
Sistemático: la operativa del servicio ha de ser concreta y comunicada a los
establecimientos con suficiente antelación y detalle, para que éstos se sujeten a
las pautas de participación establecidas.
Regulado: se deben prever mecanismos de control que monitoricen la calidad de
la prestación del servicio (especialmente en cuanto a puntualidad y exhaustividad)
y la participación de los establecimientos, así como medidas correctoras efectivas
que eviten desviaciones y, en último caso, la posible aplicación de procedimientos
sancionadores.

La necesidad de implementación de un servicio de recogida de residuos de envases de cartón y
papel mediante el sistema puerta a puerta, así como la eficiencia de dicho servicio, en el caso
de estar ya implantado, se puede controlar a través de los siguientes indicadores:
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Indicador 13. Existencia reiterada de contenedores desbordados
Descripción
Fuente de
información
Unidades de
medida

En las zonas con contenerización suficiente y frecuencia de recogida adecuada, el
recurrente rebose de los contenedores de recogida de papel y cartón y de los
contenedores de la fracción resto, puede indicar la necesidad de una recogida específica
puerta a puerta para el papel y cartón.
Ayuntamiento
Nº de contenedores desbordados en el municipio / mes

Indicador 14. Cantidad de residuos de envases de cartón y papel recogidos
complementariamente en el municipio mediante el sistema puerta a puerta
Descripción

Expresa la cantidad de residuos de envases de cartón y papel recogidos
complementariamente en el municipio mediante el sistema puerta a puerta

Fuente
de
información

ECOEMBES
Kg/comercio

Unidades de
medida

Kg/día
Kg/año

Indicador 15. Nº de establecimientos comerciales participantes
Descripción
Fuente de
información
Unidades de
medida

Expresa el número de establecimientos comerciales que participan en el sistema de
recogida puerta de puerta para los residuos de envases de cartón y papel generados
Ayuntamiento
Nº comercios participantes
Nº de comercios participantes / Nº de comercios totales (%)

Indicador 16. Relación entre la generación-concentración

Descripción

Justifica el desarrollo de una recogida puerta a puerta en una zona concreta, para
comprobar si el sistema es viable para dos posibles situaciones:
a. Medios compartidos: considera una recogida realizada en días alternos (3
días/semana) en una duración de ruta de 3 horas. Esta opción de compartir
medios materiales y humanos del servicio Puerta a Puerta con otras tareas
permite viabilizar la prestación conjunta de los servicios.
b. Medios exclusivos: tiene en cuenta una reocgida realizada por un camión en
dedicación diaria (5 días/semana) de un solo turno de 8 horas.
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Fuente de
información

ECOEMBES

Unidades de
medida

Cantidad recuperada / cantidad generada (%)

Indicador 17. Cantidad de impropios
Descripción

Expresa la cantidad de residuos impropios, no correspondientes a residuos de envases de
cartón y papel, recogidos complementariamente en el municipio mediante el sistema
puerta a puerta

Fuente de
información

ECOEMBES

Unidades de
medida

Kg de residuos impropios recogidos/Kg de residuos de PC totales recogidos (%)

Indicador 18. Eficiencia de rutas
Expresa los datos promedios de las rutas realizadas, cuyos parámetros de diseño
deberían responder a las siguientes recomendaciones generales a la hora de
dimensionamiento del servicio:

Eficiencia
Diseño

Descripción

CAMIÓN COMPACTADOR

209 Kg/h
51%

415 Kg/h
82%

3,6 h

5,6 h

Referencias:




Fuente de
información

Kgs/hora
% tiempo efectivo
Duración promedio
de la ruta (horas)

FURGÓN

Kg/hora: kilos recogidos a lo largo de la ruta, referidos al tiempo total de la misma.
Parámetro que mejor mide la eficiencia de la ruta.
% tiempo efectivo: tiempo total menos tiempo destinado a desplazamientos (desde la
nave de origen a primer punto de recogida, desde el último punto de recogida al lugar de
descarga, desde descarga hasta el punto de recogida) y tiempos de descarga, dividido
entre tiempo total y expresado en términos porcentuales. Porcentajes por debajo del
50% supondrían una reducción importante de la efectividad y por tanto un incremento
de coste.
Duración promedio de la ruta: es el tiempo total hasta la finalización de la ruta sin
descontar ningún tiempo.

ECOEMBES
Kg recogidos/hora

Unidades de
medida

% tiempo efectivo (Porcentaje de tiempo efectivamente dedicado a la recogida)
Nº horas (duración promedio de la ruta)

18

Nº de portes por jornada (la necesidad de tener que realizar más portes, siempre en
relación a la duración de la jornada, para un determinado tipo de camión, tendría que
llevar a la reconsideración del cambio del mismo por uno con mayor capacidad con el fin
de mantener un valor aceptable de % de tiempo efectivo.
Nº peones (puede ser necesario el apoyo de otro peón, debido a diferentes causas como
la cantidad promedio de aportación de los establecimientos; las condiciones de
circulación y del entorno urbanístico o la concentración comercial).
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Indicador 19. Tasa de operación del ecoparque
Descripción

Expresa el número de horas previstas de operación del ecoparque respecto al número de
horas reales de operación certificadas por la empresa concesionaria/adjudicataria

Fuente de
información

Consorcio de Gestión de Residuos

Unidades de
medida

Horas previstas de operación / Horas reales de operación certificadas (%)

Indicador 20. Tasa de aceptación del ecoparque
Descripción

Expresa el nivel de adecuación del uso del ecoparque por parte de los usuarios mediante
la contabilidad del número de entregas totales realizadas por los usuarios (E); número de
entregas aceptadas (Ea) y número de entregas consistentes en residuos no aceptados
por el servicio (En)

Fuente de
información

Consorcio de Gestión de Residuos

Unidades de
medida

Número de entregas aceptadas / (Nº entregas realizadas totales por los usuarios – Nº
entregas de residuos no aceptados) = Ea / (E-En)

Indicador 21. Tasa de recogida de muebles y enseres mediante el servicio municipal de
recogida a domicilio en menos de 72 horas
Descripción

Expresa la relación entre el número de servicios resueltos en plazo y el número total de
peticiones recibidas para controlar si se atiende correctamente a las peticiones recibidas
por parte de la ciudadanía para la prestación del servicio de recogida domiciliaria de
residuos voluminosos (muebles y enseres).

Fuente de
información

Ayuntamiento / Consorcio de Gestión de Residuos

Unidades de
medida

Nº de servicios resueltos en plazo / Nº total de peticiones recibidas

En el servicio municipal de limpieza viaria, la dificultad de establecer indicadores de
seguimiento del servicio reside fundamentalmente en que la suciedad se genera de manera
continua, generalmente de forma imprevista y la corrección del estado de suciedad por parte
de las empresas adjudicatarias, aun habiendo sido correctamente ejecutada resulta la mayoría
de las veces fugaz, pues una zona recién limpiada puede ensuciarse inmediatamente por
causas naturales o humanas. Esto implica que determinar si el grado de suciedad es aceptable,
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no puede basarse en pocas observaciones puntuales sino en una media de múltiples
observaciones tomadas con una elevada frecuencia y en horarios diferentes.
Asimismo, es necesario determinar los puntos críticos de los servicios de limpieza más
importantes como la limpieza de aceras y calzadas, de pintadas y grafitis, recogida de residuos
abandonados, etc., bien debido a la visibilidad que tienen de cara al ciudadano, bien por su
importancia para mantener los niveles de salubridad adecuados, así como evaluar otros
aspectos comunes a todos los servicios como el estado de los equipos de trabajo, que también
deben ser objeto de su medición por indicadores.
En este contexto, se proponen a continuación un conjunto de indicadores de seguimiento y
control que permiten cuantificar, de forma precisa y objetiva, la calidad y cuál es el nivel medio
de limpieza del municipio, tanto en lo que se refiere al estado en el que se encuentra el
municipio, así como a la propia gestión del servicio de limpieza.

Indicador 22. Operatividad

Descripción

Expresa los tiempos de ejecución efectiva de los trabajos que tiene encomendada cada
máquina o equipo manual, considerando como tiempo no trabajado:
Los desplazamientos hasta el punto de trabajo y regreso.
Los descansos por convenio.
Las averías que pudiera tener la máquina.
Los tiempos de carga de agua/combustible.

Fuente de
información

Empresa concesionaria / Ayuntamiento

Unidades de
medida

Nº de horas productivas de los equipos (por barrio/por distrito/por municipio)
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Indicador 23. Ensuciamiento horario

Descripción

Expresa el grado de ensuciamiento de la vía pública. Se efectúan de forma aleatoria en
diversos puntos de la ciudad y en diversas franjas horarias, de tal forma que los datos
sean representativos de la realidad de cada zona.
En la obtención de los índices de ensuciamiento se utilizan diversos datos, como el
porcentaje de papeleras rebosante o el porcentaje de controles con alcorques sucios, la
inspección de aceras sucias o los viales inmediatos, entre otros.

Fuente de
información

Ayuntamiento
Nº de pintadas nuevas / mes (por barrio/por distrito/por municipio)

Unidades de
medida

Nº de carteles nuevos / mes (por barrio/por distrito/por municipio)
Metros de acera sucia / Metros totales de acerado (%)
Nº de alcorques sucios y muy sucios / mes (por barrio/por distrito/por municipio)

Indicador 24. Presencia de puntos negros
Descripción

Expresa la valoración de la eficacia del servicio de limpieza en la supresión de los mismos,
mediante su detección y seguimiento a través de la creación de una base de datos de
anomalías para poder observar su evolución.

Fuente de
información

Empresa concesionaria / Ayuntamiento

Unidades de
medida

Nº de puntos negros detectados / mes en el municipio

Indicador 25. Vaciado de papeleras
Descripción

Expresa el número de papeleras llenas y rebosantes respecto al número de papeleras
valoradas mensualmente.

Fuente de
información

Ayuntamiento

Unidades de
medida

Nº de papeleras rebosantes / mes (por barrio/por distrito/por municipio)

22

Indicador 26. Limpieza de contenedores
Descripción

Expresa el número de contenedores sucios y muy sucios respecto al número de
contenedores muestreados total

Fuente de
información

Empresa concesionaria / ECOEMBES / ECOVIDRIO/ Ayuntamiento

Unidades de
medida

Nº de contenedores sucios y muy sucios / número total de contenedores muestreados
(por barrio/por distrito/por municipio)

Indicador 27. Mantenimiento de contenedores
Descripción

Expresa el número de contenedores con deficiencias en el mantenimiento respecto al
número de contenedores muestreados total

Fuente de
información

Empresa concesionaria / ECOEMBES / ECOVIDRIO / Ayuntamiento

Unidades de
medida

Nº de contenedores que presentan deficiencias en el mantenimiento / número total de
contenedores muestreados (por barrio/por distrito/por municipio)

Indicador 28. Limpieza de zonas verdes
Descripción

Expresa la superficie de zonas verdes que presenta deficiencias en la limpieza respecto a
la superficie total de zonas verdes del municipio o muestreada

Fuente de
información

Ayuntamiento

Unidades de
medida

Metros de zona verde presentan deficiencias en la limpieza / metros totales de superficie
de zona verde muestreados o existentes en el municipio (por barrio/por distrito/por
municipio)

Indicador 29. Mantenimiento de zonas verdes
Descripción

Expresa la superficie de zonas verdes que presenta deficiencias en el mantenimiento
respecto a la superficie total de zonas verdes del municipio o muestreada

Fuente de
información

Ayuntamiento

Unidades de
medida

Metros de zona verde presentan deficiencias en el mantenimiento / metros totales de
superficie de zona verde muestreados o existentes en el municipio (por barrio/por
distrito/por municipio)
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Indicador 30. Limpieza de fuentes
Descripción

Expresa el número de fuentes sucias existentes en el municipio respecto al número total
de fuentes del municipio o respecto al número de fuentes total muestreado

Fuente de
información

Ayuntamiento

Unidades de
medida

Nº de fuentes sucias y muy sucias / número total de fuentes muestreadas o respecto al
número total de fuentes en el municipio (por barrio/por distrito/por municipio)
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5.3. Indicadores de satisfacción ciudadana sobre los servicios de
recogida de residuos y limpieza urbana
El resultado final de las políticas públicas se produce en la ciudadanía y es aquí donde debe
buscarse los puntos susceptibles de mejora. El conocimiento de la ciudadanía es fundamental
para conocer las expectativas de los propios ciudadanos, para poder adecuarlas al servicio
prestado. Estas expectativas están vinculadas tanto a la imagen global que se tiene de la
administración pública como a las experiencias personales o individuales que cada ciudadano
tenga en su relación con los servicios públicos.
Los servicios municipales se prestan para satisfacer unas necesidades ciudadanas y,
habitualmente, el grado de satisfacción, la opinión de los usuarios y vecinos, y sus necesidades,
se desconocen por parte del Ayuntamiento. En el sector servicios, <<la productividad se
expresa en términos de satisfacción del cliente>> (HOROVITZ, 1990).
A pesar que la satisfacción ciudadana no es todo el resultado de los servicios o de las
actuaciones municipales, en la actualidad, es la mejor estimación, con lo que se propone
incluir indicadores de satisfacción (como medias o escalas de valoración) o, como mínimo, de
insatisfacción (número de quejas o reclamaciones).
Para conocer la satisfacción – o insatisfacción- de los usuarios de los servicios de recogida de
residuos y de limpieza viaria, pueden aplicarse diferentes técnicas, basadas en métodos
pasivos o activos para conocer la percepción ciudadana (LÓPEZ-GADEA, 1995). Así, atendiendo
a la tipología de técnicas existentes, se proponen a continuación Indicadores de satisfacción
pasivos y activos:

Se basan en la formulación de quejas y sugerencias, y su recogida sistemática, mediante la
habilitación de sistemas accesibles y sencillos para que el ciudadano/a que desee quejarse o
comunicar alguna deficiencia del servicio, pueda hacerlo fácilmente.
Los métodos pasivos más comunes son:
•

Servicios físicos de atención a la ciudadanía.

•

Servicios de quejas y reclamaciones.

•

Buzón de sugerencias.

•

Teléfonos de atención a la ciudadanía para formular reclamaciones.

•

Métodos de observación.
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Estos métodos presentan algunos inconvenientes pues recogen únicamente una parte de la
insatisfacción, proporcionan escasa información sobre las expectativas de la ciudadanía y sus
necesidades, pueden generar una falsa sensación de calidad, etc., si bien representan un bajo
coste para llevarlas a cabo, son fáciles de aplicar y permiten tratar las quejas.

Indicador 31. Nº de quejas y reclamaciones
Descripción

Expresa el número de quejas y reclamaciones trasladadas por la ciudadanía a través de
los canales habilitados para tal fin y que han sido atendidas respecto al número de
quejas y reclamaciones totales.

Fuente de
información

Ayuntamiento

Unidades de
medida

Nº de quejas y reclamaciones totales en un mes (por barrio, por distrito, por municipio)
Nº de reclamaciones atendidas / Nº reclamaciones totales en un mes (por barrio, por
distrito, por municipio)

Indicador 32. Nº de sugerencias
Descripción

Expresa el número de sugerencias recibidas por parte de la ciudadanía a través de los
canales habilitados para tal fin

Fuente de
información

Ayuntamiento

Unidades de
medida

Nº de sugerencias totales en un mes (por barrio, por distrito, por municipio)
Nº de sugerencias adoptadas en la prestación del servicio/ Nº sugerencias totales en un
mes (por barrio, por distrito, por municipio)

Por ello, conviene complementar las técnicas pasivas con las técnicas activas, que contribuyen
a corregir las debilidades de las anteriores.
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La disponibilidad de información más precisa y segura sobre la satisfacción de los usuarios de
un servicio, requiere preguntar directamente a los usuarios y receptores del servicio, esto son,
los métodos activos.
En el caso de los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria, en el que los usuarios –
directa o indirectamente-, son todos los ciudadanos, se propone obtener índices de
satisfacción referidos a toda la población, lo que requiere recurrir a muestreos recurrentes. En
este sentido, es importante que la muestra sea representativa, es decir, que todos aquellos
factores que puedan influir en la percepción del resultado y en la satisfacción (como el sexo o
la edad, pero también las simpatías políticas o factores de más difícil delimitación) tienen que
estar representados, seleccionando al azar un número suficiente de individuos
Los criterios para garantizar la representatividad en una muestra son:
•

Selección aleatoria: garantiza la validez de la muestra y la ausencia de desviaciones de
selección.

•

Número suficiente de individuos: garantiza la precisión, minimizando el margen de
error.

Los métodos activos más comunes son:
•

•

•

Encuestas de satisfacción a usuarios del servicio y a la ciudadanía en general:
o

Encuestas sistemáticas a todos los usuarios del servicio.

o

Encuestas a una muestra de ciudadanos.

Encuestas a representantes institucionales:
o

Sesiones conjuntas.

o

Técnicas Delphi.

Reuniones sectoriales con los agentes implicados, Comisiones de Participación, tejido
asociativo, etc.

Se propone en la presente Guía la utilización de la herramienta de la “Encuesta”, puesto que
en ella, la ciudadanía suele coincidir en deseos y necesidades comunes que, a su juicio, de
llevarse a cabo contribuirían enormemente a mejorar la eficacia y sostenibilidad del servicio
público. En este sentido, se recomienda tomarlos en consideración la opinión de la ciudadanía
como usuarios y destinatarios finales del servicio, a la hora de diseñar nuevos circuitos de
funcionamiento o mejoras organizativas. Una herramienta útil y eficaz consistiría en recopilar
la opinión de los ciudadanos para crear Observatorios de la Calidad mediante la realización de:
•

Encuestas “a pie de calle”

•

Encuestas telefónicas

•

Encuestas “on line”
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Ello nos permitiría conocer el Índice de Satisfacción ciudadana en base a una escala de valores
(del 1 al 5) y para cada uno de los ámbitos del servicio, recogida de residuos y limpieza urbana.

Indicador 33. Índice de Satisfacción ciudadana sobre el servicio de recogida de residuos
domésticos
Descripción

Expresa el grado de percepción ciudadana sobre el servicio de recogida de residuos
doméstico, en una escala de valores del 1 al 5, donde 1 es “muy malo” y 5 equivale a una
“muy buena o excelente gestión”.

Fuente de
información

Ayuntamiento
% respuestas “1: Muy malo”
% respuestas: “2: Malo”

Unidades de
medida

% respuestas: “3: Regular”
% respuestas: “4: Bueno”
% respuestas: “3: Muy Bueno - Excelente”
% respuestas: “NS/NC”

Indicador 34. Índice de Satisfacción ciudadana sobre el servicio de limpieza urbana
Descripción

Expresa el grado de percepción ciudadana sobre el servicio de limpieza urbana, en una
escala de valores del 1 al 5, donde 1 es “muy malo” y 5 equivale a una “muy buena o
excelente limpieza urbana”.

Fuente de
información

Ayuntamiento
% respuestas “1: Muy malo”
% respuestas: “2: Malo”

Unidades de
medida

% respuestas: “3: Regular”
% respuestas: “4: Bueno”
% respuestas: “3: Muy Bueno - Excelente”
% respuestas: “NS/NC”

En atención a los resultados obtenidos mediante la aplicación del sistema de indicadores
anterior, deberá definirse, con criterios y vocación de mejora continua, una estrategia
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adecuada para la optimización de los servicios de recogida de residuos y limpieza urbana,
alineada a los siguientes fundamentos:
•

Respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

•

Máxima accesibilidad.

•

Comunicación fluida con los usuarios para que comprendan el funcionamiento de los
procesos y también sus derechos y deberes.

•

Adecuación y optimización de recursos y costes.

•

Adopción de sistemas de gestión normalizados o modelos de excelencia.
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5.4. Establecimiento de los estándares de calidad del servicio
Una de las tareas más importantes para llevar a cabo un correcto seguimiento del control de
calidad del servicio consiste en definir y establecer los estándares de calidad mediante los
cuales se determinen los objetivos de calidad que se pretenden alcanzar en cada aspecto del
servicio para que ésta se considere correcta o adecuada.
En este sentido, de forma previa a la definición de estos estándares la entidad local deberá,
fijar los objetivos de control de calidad que pretende alcanzar y establecer las actividades del
servicio que se someterán a dicho control, tanto referidas al servicio de recogida de residuos
como al de limpieza viaria. Deberán definirse la escala de valores establecida para el estándar
de calidad de cada uno de los índices e indicadores de seguimiento, que permitan evaluar si la
acción es aceptable, inaceptable o crítica.
Con ello, la entidad local, podrá poner a disposición de los servicios técnicos municipales
información precisa y objetiva del nivel de limpieza del municipio en los distintos distritos,
barrios y calles de su término municipal e identificar desviaciones, así como plantear e
introducir medidas correctoras y de mejora continua en aquellos puntos que presentan
anomalías de forma reincidente.
Asimismo, podrá comprobar cuál es la imagen o percepción ciudadana del servicio, poniendo
en comparación la información obtenida en las inspecciones con las quejas vecinales.
Los índices de equipo y de prestación del servicio permiten conocer el grado de cumplimiento
de los procesos que componen los trabajos de recogida.
•

Índice de Equipo







•

Composición
Uniformidad
Aspecto de la maquinaria
Vehículos con pérdida de carga
Deficiencias en la señalización
Pérdida de aceites, con alta emisión de humos o ruidos

Índice de eficacia en la Prestación del Servicio:




Parámetros relacionados con la calidad del servicio de recogida puerta a
puerta o domiciliaria.
Parámetros relacionados con la calidad del servicio de recogida de
aportación.
En el servicio de limpieza viaria el índice de eficacia mide el nivel de suciedad
o nivel de residuos existente en un tramo de calle después del paso de un
equipo de limpieza (se aplica para los servicios de barrido manual, barrido de
repaso, barrido mecánico manual y baldeo mixto).
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•

Índice de ensuciamiento del distrito:


Mide el nivel de suciedad o nivel de residuos existente en un tramo de calle,
seleccionado de forma aleatoria, dentro del barrio/distrito.
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6.

FASES PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE CONTROL
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Una vez analizadas las principales características que debe presentar un sistema de control de
la calidad del servicio basado en el seguimiento de indicadores, a continuación se definen las
distintas fases que deberían llevarse a cabo para la implantación por parte de las entidades
locales, de un Plan de Control y Mejora continua del servicio de recogida de residuos y limpieza
viaria, y que se concretan en las siguientes:
-

Fase I. Definición del Plan de Control.
Fase II. Implantación del Plan de Control.

En el establecimiento de un Plan de Control y Mejora Continua deben diferenciarse las
siguientes etapas:
a) Análisis y diagnóstico de la situación actual: Recogida de información y selección
de indicadores, recogida de datos de campo, mapa de los procesos, análisis de
valor y detección de problemas.
b) Definición de la solución: identificación de las oportunidades de mejora,
priorización de las mismas, estimación de los beneficios.
c) Diseño de una metodología orientada a la obtención de resultados y a la excelencia
organizativa, la cual se fundamenta en el siguiente ciclo de análisis: Definir, medir,
analizar, mejorar y controlar.
d) Preparación del seguimiento continuo: análisis de riesgos, plan de implementación,
plan de control, cuadro de seguimiento.
e) Seguimiento continuo: ejecución de reuniones de seguimiento y control,
actualización del cuadro de seguimiento, realización del plan de comunicación.
f)

Determinación de los distintos procesos que forman el servicio sobre los cuales
vaya a recaer el análisis, como pueden ser:

Una vez descritas todas y cada una de las acciones que formen parte de los procesos
seleccionados, debe establecerse una clasificación mediante la cual se diferencien aquellas
actividades necesarias para el proceso y que aportan valor de aquellas no necesarias y que por
tanto deban ser eliminadas.
Realizado el análisis de los cuatro procesos, deben seleccionarse los indicadores de referencia
para cada uno de les servicios analizados.
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El siguiente paso consistiría en parametrizar los indicadores, es decir, inspeccionar el servicio y
medir todas y cada una de las acciones de los procesos para tener los datos de referencia, de
cuyo posterior análisis sea posible detectar ineficiencias y establecer medidas correctoras.
Una vez definido el modelo, el siguiente paso consistiría en poner en práctica todos aquellos
mecanismos definidos a nivel teórico.
Para garantizar el éxito del proceso se recomienda la creación de una Oficina Técnica u
organismo similar que se encargue de adaptar y mejorar los instrumentos teóricos generados
en la fase anterior, monitorizando su aplicación práctica y gestionando toda la información
generada.
De manera paralela se recomienda la ejecución de acciones encaminadas a facilitar la gestión
del cambio, como pueden ser la definición del Plan de Comunicación y el desarrollo de un Plan
de Formación, básicamente dirigido a los inspectores y a los técnicos del servicio.
En esta segunda fase deben implantarse los mecanismos para garantizar el control del servicio,
y realizarse los cálculos para la facturación variable, así como identificar y aplicar las
oportunidades de mejora.
A modo de ejemplo, las diferentes fases de la implantación del Plan podrían consistir en:
a) El diseño y la elaboración de las fichas de inspección, para cada uno de los
procesos en base a los indicadores aprobados anteriormente.
b) El diseño del calendario de inspecciones, a partir de la programación de servicios
enviada por la empresa concesionaria cada principio de mes.
c) El establecimiento del procedimiento de las inspecciones.
d) La elaboración del protocolo de actuación, determinación de los criterios de
calidad para evaluar de manera homogénea los servicios.
e) El establecimiento de los parámetros de cálculo de la facturación variable.
f)

La elaboración del informe de calidad del servicio, en el que se determine el
resultado de la inspección de todos y cada uno de los servicios, donde queda
definido el nivel de prestación y posibles observaciones.
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Ejemplo de Informe mensual de calidad del servicio de recogida de residuos de Sant Cugat del Vallés.

Una vez definido todo el sistema de mejora, control y planificación, el siguiente paso consistiría
en establecer los parámetros de cálculo del servicio. En este sentido, la introducción en el
sistema de control de calidad del principio de la facturación variable consistirá en que los
servicios prestados por las empresas concesionarias se facturen en función de que estos se
hayan realizado o no, así como del nivel de calidad con la que estos se realicen, es decir, tanto
cuantitativa como cualitativamente 2.
Es por ello que es necesario que en caso de optarse por la introducción de un sistema de
facturación variable, se determine previamente la introducción de este principio en el pliego
de cláusulas administrativas por el que se rija el servicio, de forma que quede claramente
establecido en la cláusula correspondiente al régimen de pagos, que el importe del precio del
servicio podrá variar en función del grado de cumplimiento de los objetivos de calidad
previamente establecidos, y que deberán venir recogidos en el pliego de prescripciones
técnicas del servicio.
Otro de los aspectos que debe considerarse es el presupuesto mínimo a destinar por la entidad
local para poder garantizar la viabilidad del servicio.
En este sentido, se recomienda diferenciar entre los costes fijos y variables que se generan en
la prestación del servicio. Los costes fijos como amortizaciones y costes directos se pagarán en

2

La prestación del servicio en si (parte cuantitativa) representará un determinado porcentaje de la
factura y la calidad de la prestación cuyo control se realiza de acuerdo a las inspecciones realizadas
(aspecto cualitativo) representará el porcentaje restante de la misma.
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su totalidad independientemente de la cantidad y de la calidad del servicio. Por otra parte,
será sobre los costes variables como el personal o el mantenimiento de maquinaria
(pensemos, que si el personal no se contrata, no hay que pagarlo, y si la máquina no sale, no
hay gasto de combustible ni mantenimiento asociado), sobre los que se aplicará la facturación
variable, pudiendo establecer sobre los mismos un determinado porcentaje de detracción
máxima.
Teniendo en cuenta las anteriores premisas, se recomienda definir fórmulas de cálculo para los
diferentes servicios, en función de las necesidades y prioridades establecidos en cada uno de
ellos.
Por último es importante mencionar que, si no se llega a un mínimo de cobertura, se
recomienda la aplicación directa de una fórmula de facturación mínima.
La siguiente figura contiene un ejemplo de fórmula de cálculo para el caso concreto de
mantenimiento de contenedores laterales.

Plan de Control y Mejora Continua en el servicio de recogida de residuos y limpieza de Sant Cugat del Vallés
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7.

LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN APLICADA AL CONTROL DE CALIDAD

LA

En la actualidad, la calidad de los servicios públicos está estrechamente ligada a la capacidad
de una entidad para emplear las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación,
haciendo mucho más accesibles y rápidos los servicios a los ciudadanos. Por otra parte, el
necesario control municipal del cumplimiento de las prescripciones de los Pliegos de
Condiciones por parte de las empresas, por un lado, y la toma masiva de datos para el cálculo
de los indicadores de calidad, requiere contar con medios tecnológicos adecuados que faciliten
la labor.
Estas tecnologías siguen contribuyendo el día a día de las personas, en ocasiones sin que éstas
lo perciban, ya sea ahorrando combustible de los vehículos, mejorando la calidad del aire en
las ciudades o facilitando la accesibilidad a distintos lugares en la propia ciudad.
Por otro lado, la sociedad se está concienciando cada vez más del alto coste energético y
medioambiental que supone el gasto innecesario en la energía. Son numerosos los proyectos e
investigaciones que fomentan el empleo de las energías renovables, si bien a corto plazo las
soluciones más provechosas, que además seguirán sirviendo en el futuro, serán las técnicas de
ahorro para minimizar el consumo de los recursos naturales.
Una vez definidas la operativa y funcionalidades de algunas de estas Tecnologías de la
información y la comunicación, se exponen a continuación diversos ejemplos de implantación
en ciudades y municipios de nuestro país de proyectos para el seguimiento del control de la
calidad y de la prestación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria los cuales
incluyen soluciones tecnológicas innovadoras:
Proyecto e-Garbage
El proyecto e-Garbage, implantado con éxito por el Consorcio de Gestión de Servicios
Medioambientales de la Diputación de Badajoz, se enmarca dentro de las mejoras
emprendidas por las Administraciones Públicas para fomentar el reciclaje dentro de las
ciudades. Estas medidas intentan fomentar un desarrollo más sostenible y un recorte de la
contaminación que actualmente se lanza a la atmósfera.
El proyecto desarrollado el Grupo Wellness Telecom se basa en la monitorización remota del
nivel de llenado de los contenedores y seguimiento del servicio de recogida de residuos
municipales. Ello se consigue fundamentalmente a través de dos tecnologías: por un lado los
sensores y la conexión entre ellos para la detección del llenado de contenedores, y por otro
lado el sistema de gestión de rutas.
Su objetivo es mejorar los sistemas para la recogida de basuras reciclables mediante una red
de sensores. Con este proyecto se persigue mejorar la eficiencia de estos sistemas. Para
conseguirlo se basan en analizar y desarrollar un sistema que permita detectar y generar
alarmas ante la necesidad de recogida de residuos, además de analizar y desarrollar un sistema
de localización que permita mostrar las rutas óptimas y más eficientes para la recogida.
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Concretamente las funcionalidades del sistema e-Garbage que permiten optimizar el servicio
se resumen en:
•

Replanificación de las rutas de recogida (número contenedores incluidos, recorrido y
frecuencia de recogida), con la consiguiente reducción de los costes en carburantes y
recursos humanos.

•

Detección de alertas de descomposición de los residuos gracias a la incorporación de
sensores de temperatura.

•

Capacidad de alertar de incendios.

•

Mejora del seguimiento del servicio de recogida, mediante el registro de incidencias
durante el servicio así como la observación del nivel de residuo en los contenedores
antes y después del servicio.

•

Mejora de la ubicación del mobiliario urbano: la monitorización permite determinar la
tasa de llenado típica de una zona y analizar si es necesaria una modificación del
número de contenedores que cubren dicha zona o el emplazamiento de los mismos.
Esto supone una mejora de la calidad del servicio percibida por el usuario en caso de
aumentar el número de contenedores y una reducción de costes si es necesario
reducir el mobiliario.

•

Gestión dinámica del mobiliario urbano: gracias a la monitorización continua del nivel
de residuo depositado es posible establecer patrones estacionales de deposición lo
que permite optimizar la gestión del mobiliario urbano, pudiéndose implantar una
política de contenedores móviles, desde zonas de baja tasa de deposición a zonas de
alta tasa, según la estación del año.

•

Mayor visibilidad de las actividades del Gestor del Servicio a través de la difusión de la
información de estado de llenado y ubicación de los contenedores en las plataformas
web y en los múltiples canales (web corporativa, móviles, tablets, etc.)

Aplicación de Calidad Ambiental Urbana (CLAUM)
Paralelamente al nacimiento del Contrato Integral de Limpieza y Zonas Verdes y Contrato
Integral de Parques y Viveros, se trabajó desde varias unidades de la Dirección General de
Zonas Verdes, Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid una nueva versión mejorada y
ampliada en sus funcionalidades de la aplicación piloto CLAUM (Calidad Ambiental Urbana),
desarrollada inicialmente para el contrato piloto.
CLAUM es una aplicación para la toma de datos por medio de un dispositivo móvil tipo Tablet
que permite gestionar y obtener los datos para el posterior cálculo de los indicadores del
contrato integral. El cálculo de los indicadores y la emisión de la relación valorada y la
certificación, con sus correspondientes detracciones y sanciones, se hace en una aplicación
desarrollada a tal efecto por personal de la Dirección General de Zonas Verdes, Limpieza y
Residuos del Ayuntamiento de Madrid, que toma datos de CLAUM.
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SitRSU, Sistema de gestión del servicio de limpieza desarrollado por SITEP para
ayuntamientos y adjudicatarios.
Se trata de una suite de herramientas que proporciona un control total en las distintas fases de
la gestión del servicio de limpieza. Actualmente está implantada en 2 de las 4 concesionarias
que operan en el área metropolitana de Barcelona.
Permite al gestor del servicio realizar un seguimiento de los servicios ofrecidos por la empresa
concesionaria y de los recursos destinados, obteniendo una visión global de la actividad que
facilita la toma decisiones para la optimización del servicio.
Asimismo permite a la empresa concesionaria planificar, monitorizar y supervisar el servicio
ejecutado en tiempo real, facilitando la gestión diaria del servicio ofreciendo una visión global,
optimizando la gestión de las incidencias y los recursos a destinar.
SitRSU facilita la planificación y creación de ofertas coherentes, a través del desarrollo de
distintas herramientas de análisis, dimensionado y planificación:
•

Herramientas de análisis: Conjunto de herramientas que sirven de soporte a la
redacción de ofertas mediante el uso de cálculos avanzados que integran el territorio y
tablas de ratios de rendimiento.

•

Herramientas de dimensionado: Conjunto de herramientas que sirven para inventariar
los elementos de negocio distribuidos a lo largo del territorio y definir las rutas de los
itinerarios.

•

Herramientas de planificación: Permiten definir los itinerarios, planificarlos sobre un
calendario y asignarles los recursos humanos y materiales, así como generar órdenes
de trabajo y estadillos. Integrable con otros sistemas de gestión de información.
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8.

CONCLUSIONES

A través de la presente guía se pretende dotar a las entidades locales de un metodología
común para llevar a cabo el seguimiento y el control de la calidad de los servicios de recogida
de residuos y limpieza viaria a través del establecimiento de un sistema de gestión basado en
la definición de indicadores objetivos de la calidad del servicio, que les sirva tanto para medir
el nivel de satisfacción de los resultados alcanzados en la gestión de los residuos como, en su
caso, para llevar a cabo el control de su prestación por parte de las empresas concesionarias.
La definición de un sistema de indicadores y la consideración de un sistema de control de la
calidad mediante éstos, resulta crucial para velar por la correcta ejecución del servicio y la
percepción de la ciudadanía sobre la gestión municipal.
La gestión eficiente aporta ventajas evidentes: reducción del gasto y mejora de los servicios,
aunque los beneficios son mucho más amplios, y van desde la posibilidad de crear nuevos
servicios que respondan mejor a las necesidades específicas de los ciudadanos, hasta las
ventajas específicas propias de cada servicio concreto. No obstante, la envergadura de este
tipo de proyectos hace que sólo se puedan abordar con suficientes garantías de éxito desde un
sólido compromiso entre las instituciones públicas. En este sentido, abordar actuaciones
encuadradas en un proyecto de Smart City con unas mínimas garantías de éxito exige el
compromiso inequívoco y firme entre los distintos agentes involucrados en el proceso.
Las posibilidades tecnológicas permiten entender lo que sucede en la ciudad, a través del uso
inteligente de la información, y esto debería aprovecharse en la prestación y el seguimiento de
la calidad de los servicios públicos. El gran desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación en los últimos años (redes de sensores, RFIDs, etc.) amplia enormemente las
posibilidades de mejora de los servicios municipales, las cuales sólo se ven limitadas por la
capacidad financiera de los órganos de gobierno municipales.
Con el plan de control y mejora continua se establece un mecanismo objetivo y transparente
para la facturación del servicio. En este sentido, se establecen una serie de objetivos de calidad
en materia de gestión de residuos, de cuyo cumplimiento se hace depender el precio anual del
contrato a percibir por el adjudicatario, pero que, sin embargo, dejan a éste un importante
margen para decidir los medios personales y materiales a aportar al servicio y la forma de
organizarlo.
En definitiva, se trata de aprovechar las nuevas tecnologías y las metodologías adecuadas para
poder introducir en la Administración Local, mecanismos de control y gestión de los servicios
de su competencia. De esta manera se garantiza la transparencia y la optimización en la
asignación de los recursos públicos a aquello que es realmente necesario y aporta valor a la
ciudadanía.

39

ANEXO I. INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS

URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA DE LOS DISTRITOS CENTRALES DE LA CIUDAD DE
3
MADRID

Los servicios de recogida de residuos de los distritos centrales de la ciudad de Madrid ya
incorporaban desde finales de 2006, indicadores de calidad (de prestación y de equipo en la
recogida de envases, resto, papel-cartón y vidrio) por cuyos incumplimientos se penalizaba a
la empresa adjudicataria. También se calculaban otros indicadores de calidad relacionados
con la contenerización de los residuos, como por ejemplo el nivel de llenado y estado de
contenedores.
No obstante fue la adjudicación en el año 2013 de los contratos del Servicio de Instalación,
mantenimiento y Conservación de contenedores para la recogida selectiva de papel-cartón,
vidrio y envases y del Servicio de Gestión de los Puntos Limpios Fijos cuando se incorporaron
los siguientes indicadores y porcentajes de descuento aplicables al canon mensual:
Denominación
del servicio
Servicio de
contenedores
para la recogida
selectiva de
papel-cartón,
vidrio y envases
Servicio de puntos
limpios fijos

Indicador de calidad
Índice de equipo
Índice de estado de conservación de los elementos de
contenerización
Índice de plazo de resolución de incidencias
detectadas respecto a los contenedores muy sucios
Índice de plazo de resolución de incidencias relativas
al suministro y mantenimiento de contenedores
Índice de satisfacción ciudadana
Índice de uniformidad
Índice de prestación del servicio en puntos limpios
Índice de satisfacción ciudadana

Porcentaje
%
descuento
0,5%
1%
1,0%
2,0%
0,5%
0,5%
4%
0,5%

Para la toma de datos de estos indicadores se realizaron desde el inicio de estos contratos
1.298 inspecciones municipales (530 en contenerización y 768 de puntos limpios fijos).

3

Fuente: Memoria de actividades de los servicios de la Dirección General de zonas verdes, limpieza y
residuos. Ayuntamiento de Madrid. (Adaptación)
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Por lo que respecta al servicio de limpieza viaria, con motivo del inicio en fecha 1 de agosto
de 2013 del Contrato Integral de Limpieza y Zonas Verdes, se incluyen y amplían los
siguientes indicadores de limpieza de los espacios públicos a los 68 que existían en el
contrato piloto:
Indicadores de calidad del Contrato Integral de Limpieza y Zonas Verdes
Indicador de limpieza media de aceras y
arroyos

Indicador de tiempo de resolución de puntos
negros

Indicador manchas y olores

Indicador de calidad de baldeo mecánico y
baldeo mixto

Indicador de reposición de bolsas en
papeleras con expendedor
Indicador de vaciado de papeleras

Indicador de peinado

Indicador de limpieza de alcorques y
jardineras

Indicador de calidad de eliminación de
pintadas

Indicador de vaciado de papeleras

Indicador de avisos u órdenes de limpieza

Indicador de reposición de bolsas en
papeleras

Indicador de calidad del control de barrio del
concesionario

Indicador de presencia de pegatinas y
carteles

Indicador de calidad total de limpieza

Indicador de desbroce de solares y espacios
sin urbanizar

Durante 2013, el número de inspecciones realizadas por el personal del Departamento de
Limpieza de los Espacios Públicos y del Servicio de Control de Calidad y Programación para el
cálculo de los indicadores de limpieza de los espacios públicos fueron:
-

Del 1 de enero al 1 de agosto de 2013…………….. 15.003
Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2013…….. 67.456

TOTAL: 82.459 inspecciones realizadas
Como puede observarse, tras la entrada en vigor del Contrato Integral de Limpieza y Zonas
Verdes, el número de inspecciones se incrementó mucho con respecto a los meses anteriores
pues había muchos más indicadores, con un número mínimo de medidas.
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ANEXO II. INDICADORES DE CALIDAD. PLAN DE CONTROL Y MEJORA CONTINUA

EN EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE SANT CUGAT DEL
VALLÉS

1. Indicadores de calidad del servicio de Limpieza viaria

2. Indicadores de calidad del servicio de recogida y transporte de residuos
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3. Indicadores de calidad del servicio de mantenimiento de contenderos

4. Indicadores de calidad del servicio de limpieza de contenedores
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