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Corresponsabilidad, control de servicios 
y control de calidad
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El valor del dato…

Digitalizar> Analizar> Decidir?
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El valor del dato

Planificar >Digitalizar> Analizar> Decidir
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La tecnología, sin planificación …
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SERVICIOS URBANOS 
EFICIENTES Y BÁSICOS PARA 
CUMPLIR LOS ODS
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ALTO IMPACTO EN EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL
• Servicios urbanos (limpieza viaria y gestión de 

residuos) representan una de las partidas 
presupuestarias más elevadas de los entes locales.

• > 10% del presupuesto municipal(1)

• Gasto corriente por habitante en gestión y 
tratamiento de residuos + Limpieza viaria  = 75,40€ + 
45,10€ (año 2019) (2)

Eficiencia es el 
concepto que 
posibilita medir 
cómo utiliza el 
sector público los 
recursos para 
cumplir con la 
prestación de los 
servicios a la 
sociedad

(1). Fuente: transparencia municipal 
(http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/)

(2). Fuente: Cercle de comparació intermunicipal de gestió i tractament de 
residus i neteja viària Resultats any 2019.

1.000 MM €/año (Cataluña)

400 MM €/año (municipios de Cataluña de 
más de 100.000 habitantes)

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/
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VINCULADOS A OBJETIVOS 
ODS

• 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto
ambiental negativo per cápita de las
ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la
gestión de los residuos municipales y
de otro tipo...

• 12.5 De aquí a 2030, reducir
considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y
reutilización

• 13.2 Incorporar medidas relativas al
cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales

17 objetivos para 
transformar 
nuestro mundo 
desde la 
eliminación de la 
pobreza hasta el 
combate al cambio 
climático, la 
defensa del medio 
ambiente o el 
diseño de nuestras 
ciudades

AGENDA 2030 para el desarrollo sostenible
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VINCULADOS A OBJETIVOS 
ODS - BUENAS PRÁCTICAS

Digitalización y 
aplicación de 
tecnologias para 
facilitar la 
implantación  de 
buenas prácticas

Performance-based waste management contracting

• It is BEMP for local authorities that contract out 
the delivery of certain MSW management services 
to private suppliers to include performance-based 
contract clauses. Performance-based contracting 
can ensure that both environmental and financial 
objectives are met. 

Pay-as-you-throw

• The aim of pay-as-you-throw (PAYT) is to enact 
the polluter pays principle in a fair way by 
charging users of the waste management system 
according to the amount of waste they generate

Awareness-raising

• Effective communication between waste 
management organizations and citizens is integral 
to the efficient operation of waste management 
services. 

Fuente: 2018. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC111059
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PREGUNTAS CLAVE

• ¿El servicio se está prestando?

• ¿El servicio prestado, se ejecuta con una calidad aceptable?

• ¿El servicio prestado y ejecutado con calidad, responde a las 

necesidades reales de los usuarios y de la ciudad?



CALIDAD

EJECUCIÓN

USUARIOS COMUNICACIÓN
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EJES DE 
DIGITALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN COMO SOPORTE 
PARA LA ADAPTACIÓN 
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CONTROL DE EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS

Servicio 
Planificado

Servicio facturado

• Programación de itinerarios con 
recursos humanos y materiales.

• Calendario de servicios.

• Aplicación de precios unitarios 
acordes con la prestación real de los 
servicios.
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CONTROL DE EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS

Servicio 
Planificado

Servicio facturadoServicio 
ejecutado

Mecanismos de 
flexibilidad y reglas

• Registro de rutas ejecutadas con 
duración y recursos materiales y 
humanos reales.

• Grado de validación de los itinerarios: 
Puntos de control de paso / 
Interacción con elementos de 
negocio. 

• Alteraciones del servicio comunicadas 
por el contratista.

• Registro del cumplimiento de los 
itinerarios previstos.

• Programación de itinerarios con 
recursos humanos y materiales.

• Calendario de servicios.

• Cálculo del tiempo de ejecución.
• Aplicación de precios unitarios 

acordes con la prestación real de los 
servicios.

• Cálculo del grado de prestación del 
servicio.

• Umbral de tolerancia a las 
alteraciones del servicio.

• Flexibilidad horaria en la hora de 
inicio y finalización de los 
itinerarios.

• Aceptación por parte del 
Ayuntamiento de las justificaciones 
de alteraciones de servicios 
reportadas por el contratista.

Cálculo del importe facturable del 
conjunto de itinerarios ejecutados 
durante un determinado periodo de 
tiempo.

Datos 
ejecución +

Inspección de 
calidad
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CONTROL DE EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS

Servicio 
Planificado

• Programación de itinerarios con 
recursos humanos y materiales.

• Calendario de servicios.



14

CONTROL DE EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS

Servicio 
ejecutado

• Registro de rutas ejecutadas con 
duración y recursos materiales 
humanos y reales.

• Grado de validación de los itinerarios: 
Puntos de control de paso / 
Interacción con elementos de 
negocio. 

• Alteraciones del servicio comunicadas 
por el contratista.

• Registro del cumplimiento de los 
itinerarios previstos.
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CONTROL DE EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS

Servicio facturado

• Cálculo del tiempo de ejecución.
• Aplicación de precios unitarios 

acordes con la prestación real delos 
servicios.

• Cálculo del grado de prestación de 
servicios.

Cálculo del importe facturable del 
conjunto de itinerarios ejecutados 
durante un determinado periodo de 
tiempo.
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• Ajuste de las frecuencias de recogida por
fracción

• Previsión de necesidades:
• Por sensores de llenado.
• Por registro de aperturas.
• Por número de usuarios y tipo por 

elemento.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS
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• Control del inventario (elementos, 
vehículos, etc.)
• Información dinámica (validación de 

datos)
• Programación de tareas 

CONTROL DE EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS
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OBJETIVOS

• Maximizar la visión de la calle (registrar la 
información).

• Estructurar la información para su análisis.

• Tomar decisiones o resolver dudas en base a los 
datos.

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS
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HERRAMIENTAS – APP DE 
MOBILIDAD PARA INPECTORES

• Planifica el servicio de 
inspección a partir de la 
planificación del servicio

• Registra toda la información de 
las inspecciones de campo en 
tiempo real y con fotografías.

• Analiza las incidencias 
detectadas y las recurrencias y 
reincidencias

Equipar a los 
inspectores 
municipales con la 
tecnología 
necesaria para 
controlar de 
manera integral y 
detallada los 
servicios de los 
contratistas y el 
estado de los 
espacios urbanos

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS
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CONTROL DE EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS
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APLICACIONES MÓVILES Y 
PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 
DATOS

• Seguimiento de indicadores de 
calidad. 

• Extracción de conclusiones para 
orientar la planificación de las 
siguientes inspecciones, en base 
a las incidencias detectadas y el 
análisis de los indicadores.

• Propuestas para la mejora 
continua de los servicios, en 
base a las incidencias 
detectadas y el análisis de los 
indicadores.

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS

RESULTADOS

Información generada por 
el servicio de inspección

Información generada 
por los Servicios de 
recogida de residuos y 
limpieza viaria

• Indicadores de calidad
• Orientación de próximas inspecciones
• Propuestas de mejora de los servicios urbanos
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APLICACIONES MÓVILES Y 
PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 
DATOS

Preguntas:

¿ Cual es la principal 
incidencia? Bolsas fuera? 
Contenedores llenos? 
Voluminosos?

¿Qué zonas del municipio 
requieren de un refuerzo de 
servicio?

¿En qué áreas y para qué 
fracciones se requiere de 
mantener frecuencias?

¿Hay evolución de las 
incidencias en base a las 
actuaciones llevadas a cabo?

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS

RESULTADOS
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La 
individualización 
de los usuarios es 
un aspecto básico y 
clave para 
implementar 
instrumentos 
fiscales

IDENTIFICACIÓN Y 
PXG/PAYT

TECNOLOGÍAS

• Existen varias tecnologías o sistemas 
de identificación de usuarios 
(LF/UHF, NFC, Bluetooth, 
Reconocimiento facial…)

• Variables como la viabilidad 
económica, grado de aceptación 
usuarios, rendimiento de los 
servicios, adaptabilidad a diferentes 
sistemas de recogida, etc. se deben 
tomar en cuenta en su selección.
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La innovación en 
los servicios 
urbanos constituye 
un aspecto presente 
en las agendas 
públicas y privadas

IDENTIFICACIÓN Y 
PXG/PAYT

INNOVACIÓN CONTÍNUA EN LOS MECANISMOS 
DE IDENTIFICACIÓN

• Nuevos materiales: elementos compostables

• Incorporación de funcionalidades 
complementarias (nivel de llenado, control de 
servicio, etc.)

• Incorporación de criterios ACV y sociales.
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IDENTIFICACIÓN Y 
PXG/PAYT

PAGO POR GENERACIÓN O 
PARTICIPACIÓN

• Definición de la unidad de 
gestión (vivienda, comercio)

• Tipología de usuarios

• Sistema de medición (núm. 
aportaciones, Kg, etc.)

• Aplicación del sistema de reglaje
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A través de la COMUNICACIÓN DIGITAL con los 
ciudadanos:

üRedes sociales

üAplicaciones móviles

üWebs

COMUNICACIÓN CON LOS 
USUARIOS



27

TRANSPARENCIA Y EMPODERAMIENTO

• Personalizar las comunicaciones en función de las 
actuaciones del ciudadano para mejorar sus 
hábitos de reciclaje

• Gestionar solicitudes e incidencias. Permite al 
ciudadano solicitar servicios o notificar incidencias 
con la app.

• Mecanismos de transparencia a nivel de PxG, 
programación de servicios, etc. 

• Gamificación

COMUNICACIÓN CON LOS 
USUARIOS
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El valor del dato

Planificar >Digitalizar> Analizar> Decidir

Jordi Llop
Responsable de Oficina Técnica
jllop@aporta.coop

Mónica Peinado
Responsable de proyectos
Monica.Peinado@anthesisgroup.com¡GRACIAS!


