Los modelos de gestión por indicadores y la
integración de servicios de limpieza y jardinería
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1. Punto de partida
Situación actual como consecuencia de la implantación de pliegos que
miden la calidad del servicio mediante indicadores:
1. Difícil viabilidad en los concursos en los que el criterio de adjudicación sea
únicamente el precio. A más baja, más dificultad de realizar un servicio manteniendo
estándares de calidad.
2. Importancia en la identificación de empresa de servicios urbanos como prestataria de
un servicio a la ciudadanía, que se mide por resultados en la prestación, conforme a los
estándares que se puede permitir cada Ayuntamiento.
3. Búsqueda de la excelencia en la prestación, contribuyendo a que la empresa
dimensione adecuadamente los medios materiales y humanos necesarios.
4. Dificultades en la implantación si existe disparidad de criterios a la hora de
determinar y/o interpretar los umbrales mínimos y de alerta. Si no se arbitra una
solución, se corre el riesgo de incumplir los objetivos pretendidos.
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1. Punto de partida
Situación Actual: algunos modelos de pliegos integrados (LV+JAR+otros
servicios) con indicadores:

oAyto de Madrid: LV, jardines, Mobiliario, Areas de juegos, Conservación
redes de riego.
oAyto de Huelva: RSU, LV, jardines.
oAyto Las Rozas de Madrid: RSU, puntos limpios, LV, jardines, mtto vías
públicas.
oAyto Ponferrada: RSU, puntos limpios, LV, jardines
oAyto Caravaca de la Cruz: RSU, puntos limpios, LV, jardines
oCasos fuera de España, UK: Birmingham y Sheffield.

FS España
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1. Punto de partida
Situación Aspiracional:
INPUTS POSITIVOS
Indicador de calidad como
palanca para la excelencia
operativa

+

o Fomento de la transparencia

Modelo

Situación Actual:

Transformador

INPUTS NEGATIVOS
Indicador de calidad como
herramienta de descuento
adicional del precio del servicio.
Problemas:

o Estrategia global de

participación con
determinados colectivos

o Visión estática del estado de
limpieza

o Consulta tradicional de
satisfacción ciudadana:
medición de quejas

??
?
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o Co-responsabilidad:
PARTNER

Modelo

o Posible falta de objetividad

en la aplicación de descuentos

y retroalimentación para la
mejora continua del servicio

KPI’s

Penalizador

-

Potencial de Mejora Continua

+
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ALGUNOS EJEMPLOS PRÁCTICOS: Indicador: Limpieza de aceras
Asegurar un nivel de calidad de limpieza media aceptable de las aceras y cunetas
Análisis de resultados
MEJOR
ÉPOCA
LIMPIEZA
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Ejemplo práctico

13,55

10

10,71

9,19
8,78

5
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Dificultades
o
o
o
o

Umbrales restrictivos
Incongruencia entre percepción/valor del indicador
Posibles duplicidades de sanciones
Tener en cuenta las circunstancias particulares:
mayor tránsito de viandantes, comercios y hostelería,
venta ambulante de comida y bebida, reparto de
propaganda, terrazas de bares , eventos, personas
sin hogar, manifestaciones, etc. en zonas o ejes
principales. Hay que trabajar mejorando la
ZONIFICACIÓN (Véase Sheffield)
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Resultado muestra =
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DESCUENTO MÁXIMO

Muestra tomada por Ferrovial Servicios
- 4 residuos inorgánicos medianos (amarillo)
- 6 residuos inorgánicos pequeños
- >20 residuos inorgánicos muy pequeños

8
6
2
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Indicador : Indicador de reposición de bolsas
Realizar regularmente la reposición de bolsas de excrementos caninos
Análisis de resultados

Ejemplo práctico
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horas vacíos”
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U. MÁXIMO =
0,33
U. ALERTA =
0,13

Reposición 100 bolsas
10:35 horas

Dificultades
o

o
o
o

El resultado del indicador empeora a pesar de que se
ha incrementado el nº de reposiciones (incremento
consumo bolsas)
La definición del indicador no evalúa la calidad de
la prestación del servicio.
Prestación correcta desvirtuada por el mal uso
acción externa (humana)
Valor del indicador dependiente del horario de
medición.
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Expendedor vacío

12:07 horas
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Indicador : Resolución de puntos negros
Rápida respuesta ante la acumulación de residuos abandonados
Análisis de resultados

Ejemplo práctico
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Contenedor rebosante

Dificultades
o

o

o

Umbrales restrictivos y nº de muestras mínimas
reducidas (30): con 4 incumplimientos descuento
proporcional ; con 5 descuento máximo.
Un alto porcentaje de muestras pueden ser
tomadas en ejes secundarios, según la
metodología del muestreo.
Factores externos: contenedores quemados,
contenedores rebosantes, comercios que
sistemáticamente dejan residuos en la vía pública,
buscadores de chatarra o cartón etc.
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Indicador: Ocio y esparcimiento
Adecuada limpieza de zonas de ocio y esparcimiento nocturno
Análisis de resultados
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Ejemplo práctico
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Dificultades
o

o
o
o

o

Dificultad cumplir horarios si estos son exigidos: se
alarga el horario de copas /botellón. En ocasiones
necesidad de presencia policial.
Presencia de venta ambulante de comida y bebida,
comercios 24horas.
Hay que definir bien la superficie de la muestra.
Puede darse una definición muy restrictiva: se considera
incumplimiento un solo residuo igual o superior a una
cajetilla de tabaco, independientemente del origen.
En ocasiones la toma de la muestra se lleva a cabo con
demasiada posterioridad a la prestación del servicio
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Incumplimientos por
residuos (procedentes o
no del Ocio)

Incumplimientos por residuos
(posteriores a la realización
del servicio)
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Indicador: Limpieza de ZV < 1 Ha
Asegurar limpieza zonas verdes, elementos de jardinería y zonas terrizas
Análisis de resultados

Ejemplo práctico
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Incumplimientos por residuos pequeños,
excrementos y residuos en zonas estanciales
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Dificultades
o
o
o

Dificultad para obtener valores por debajo del umbral
de alerta siguiendo el método de medida.
Incongruencia entre percepción/valor del
indicador
Factores externos: botellón, personas sin hogar etc.
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2. Tipos de indicadores de calidad: Hoja de Ruta
Mejora de la calidad percibida:
TRABAJAR EN

1

Desarrollo de un
modelo colaborativo de
determinación de la
percepción

2

Ajustes al sistema de
medición y
determinación de la
muestra

3

4
Homogeneización de
criterios de medición

Aumento de la
transparencia y flujo de
la información

Alineación de procesos internos
con requerimientos de calidad
5

6
Diseño organizativo
360º

Sistemática de la
operativa orientada a la
calidad

7

Implantación de
sistemas de
información eficaces

8
Estrategia de
Innovación

Desarrollo del capital humano
9

10
Programa de formación para
desarrollo de competencias
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Plan de involucración y
motivación
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2. 1 Perspectiva del Cliente
1

Desarrollo de un modelo colaborativo de percepción
Situación actual

o

o

Modificación de los umbrales de los
indicadores. Existen pliegos que permiten
realizar reajustes de umbrales de alerta y
máximos, cuando se producen
discrepancias entre los valores obtenidos y
la percepción de las prestaciones.

Indicadores de satisfacción ciudadana que
se miden mediante la evolución de las
quejas presentadas por los ciudadanos.

FS España

Oportunidades
Interpretación del concepto jurídico
indeterminado “percepción” basada en
principios de:
o Integración de comprensiones diferentes
o Involucración de los distintos agentes
implicados
o Innovación del modelo de calidad

Definición y desarrollo de iniciativas de medición
orientadas a la información, sensibilización e
involucración constructiva
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2. 1 Perspectiva del Cliente
1

Desarrollo de un modelo colaborativo de percepción

1. Vocalía de Ferrovial
4. App piloto de

participación ciudadana
en colaboración con la
comunidad
emprendedora.

Ayuntamiento

Servicios en el
Comité de
Normalización de
AENOR SC 2
“Indicadores y
semántica”

3. Diseño de servicio específico
“call center ciudadano” para
canalizar acciones de
sensibilización y consultas
ciudadanas. Ej app Ayto
Madrid.

FS España

2. Colaboración con órganos

consultivos para la
determinación de la percepción
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2. 1 Perspectiva del Cliente
2

Ajustes al sistema de medición y determinación de la muestra

Caso de estudio: Sheffield

Magnitudes clave

o
o
o
o

Población: 551.800 habitantes
Superficie del contrato: 36.794 km2
Duración del contrato 25 años
Portfolio de servicios: limpieza viaria, mantenimiento de
vías públicas, arbolado, alumbrado, mantenimiento de
mobiliario urbano, señalización, mantenimiento de
carreteras.

Modelo de Calidad

o

Especificación de grados de limpieza de acuerdo con Defra
(Ministerio Medio Ambiente)

o

Zonificación del nivel de servicio según la intensidad de uso
y limitaciones de seguridad: platinum, gold, silver, bronze

o

Existencia de mecanismos de revisión del contrato. Total 619
indicadores simplificados (menos que en Birmingham,
pionera en modelo smart en UK)

FS España
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2. 1 Perspectiva del Cliente

Homogeneización de criterios de medición

3

Métodos de Inspección diferentes

+

Propuesta para la homogeneización

C

o Calendario de jornadas de acompañamiento

En base a la

información aportada
por el concesionario

B

• Evitar discrepancias por comparación de
muestreos.

• Fomentar la proactividad y capacidad de

En base a la

respuesta del concesionario.

programación del
servicio del

• Estandarizar procesos de medición externos

concesionario

e internos.

A

o Definición del protocolo de actuación

Directa del

-

técnico con el objetivo de:

Ayuntamiento según
muestras aleatorias

-

contrastable

Ejemplos
• A: limpieza media de aceras y arroyos
• B: longitud / superficie de baldeo mecánico y mixto
• C: altura y perfil de céspedes

FS España

+
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3. Pros y contras de la integración LV+JAR
1.

PROS

1.

SINERGIAS EN LA LIMPIEZA. Las tareas de limpieza de terrizos, zonas verdes, limpieza de papeleras y, en
general, labores poco cualificadas asumidas por la categoría de peón en los convenios colectivos, pueden ser
realizadas por el mismo operario. Sinergias al limpiar zonas pavimentadas y zonas verdes la misma empresa.

2.

SINERGIAS EN ALGUNOS MEDIOS MATERIALES (naves, almacenes, instalaciones, talleres) Y VEHÍCULOS.

3.

DISMINUCIÓN DE GASTOS GENERALES APLICADOS POR SEPARADO.

2.

CONTRAS

1.

COEXISTENICA DE COLECTIVOS CON CONDICIONES DIFERENTES. Debido a la existencia de Convenios
diferentes. Crea sensación de desigualdad en las plantillas y puede provocar pérdidas adicionales de
productividad. Existe una diferencia de formación requerida en ambos colectivos que pronuncia dichas
desigualdades.

2.

CUALIFICACIÓN DE LOS MANDOS EN CUANTO A CONSERVACIÓN DE JARDINES. Puede provocar
problemas si el interlocutor municipal demanda mayor especialización en los mandos, para atender a las
problemáticas específicas de cada sector. Depende de la estructura funcional en Áreas más o menos
diferenciadas en el Ayuntamiento.

3.

INEXISTENCIA DE PROPORCIONALIDAD EN LAS PARTIDAS DE COSTE DE AMBOS SECTORES vs MISMA
BAJA ECONÓMICA APLICADA. Se puede caer en la aplicación de criterios de gestión homogéneos ante
necesidades diferenciadas. Distinta estacionalidad en los trabajos y en las partidas de gasto.

FS España
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Muchas gracias por su atención.
José Luis Rodríguez Gamo
Gerente Optimización de Operaciones
Joseluis.rodriguez@ferrovial.com
www.ferrovial.com

