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Ámbito de aplicación 

 

La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., en adelante ESMASA, fue fundada             

en 1997 y desde entonces da servicio al municipio de Alcorcón, comenzando con la              

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RRSU), Limpieza Viaria, y con el transcurso del             

tiempo el Ayuntamiento de Alcorcón ha ido adjudicando más encomiendas (Limpieza de            

colegios, Pintores, Oficios….). ESMASA cuenta con 416 trabajadores, repartidos en 2           

convenios que engloban los diferentes sectores de servicios y hasta el día de hoy, no hay                

ningún software de gestión.  

El mayor problema que se valora en la gestión de ESMASA, es la falta de información                

cruzada entre los distintos servicios, los distintos coordinadores y la administración propia            

de la empresa.  

La principal finalidad del proyecto es conseguir que el papel del día a día desaparezca, e                

implementar una base de datos que abarque todos los servicios y gestiones que realiza              

ESMASA. La información quedará registrada en un soporte informático en la nube, de             

manera que se pueda acceder de forma global y desde cualquier dispositivo, que estará              

interconectada según las necesidades. 

Con la intención de implementar esta metodología de trabajo de una manera más fácil para               

todos, se realizará todo el proyecto basándose en las actuales hojas de control del servicio.               

La mayor diferencia existente, es que de toda la información que se actualice en el nuevo                

formato, quedarán registrada, y cualquier dato histórico podrá ser revisado.  

De igual forma se podrá acceder a dicha información desde cualquier lugar y en tiempo real,                

por lo que la previsión de medios, de material y de trabajadores mejorará de forma               

exponencial. 

Este proyecto tendrá una fase inicial de diseño, basada en las necesidades de los múltiples               

servicios prestados por ESMASA. Posteriormente se llevará a cabo una fase de prueba y              

perfeccionamiento, así como de corrección de errores. Por último, se realizará una etapa de              

formación y adaptación de los nuevos medios para la plantilla de trabajadores. 

En los siguientes apartados describiremos la manera de llevar a cabo este proyecto en los               

diferentes servicios de ESMASA. 
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Herramienta de gestión 

 

Todas las herramientas de gestión que se van a describir en esta memoria, estarán ubicadas               

en una página web interna, únicamente disponible a través de las cuentas corporativas. En              

dicha página podremos encontrar los diferentes servicios, un mapa actualizado con las islas             

ecológicas, los polígonos y centros públicos de Alcorcón, el estado actual de las Islas              

Ecológicas, y toda la información relevante para el trabajo del día a día (Figura 1).  

 

 
Figura 1 
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Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 

 

Este es el servicio que más requiere de una modernización en el modelo de trabajo, tanto en                 

la comunicación entre turnos, como en la manera de asignar el trabajo a realizar a cada                

trabajador. 

En la actualidad se le asigna a cada trabajador una hoja de papel con la lista de los puntos                   

que tiene que recoger, casi siempre sin ninguna información adicional (cuánto tiempo ha             

pasado desde la última recogida de cada isla, si alguien ha avisado de que algún punto esté                 

desbordado, etc.). 

Se entregará a cada conductor una tablet en la que pueda ver la información de cada punto                 

de recogida. Esta información incluirá como mínimo los siguientes datos: 

- Porcentaje de llenado estimado. 

- Porcentaje de llenado al día. 

- Última recogida realizada. 

- El estado funcional de la isla (si está operativa o averiada). 

- Si existe una incidencia sobre la misma generada por un Encargado del Servicio. 

Los datos mostrados serán ampliados dependiendo de las necesidades que surjan. 

La actualización de datos por parte de los trabajadores se realizará marcando una casilla de               

validación en cada punto recogido. Dicha casilla indicará automáticamente la fecha y la             

hora, generando datos de control y estadística. 

En la siguiente imagen (Figura 2) se puede ver un ejemplo la pantalla que vería el trabajador                 

en la tablet: 
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Figura 2 

 

En la cabecera de las columnas A-G, se puede observar la fecha en la que se ha realizado la                   

recogida de cada isla, y en el resto de la columna se marca con una letra que representa el                   

día de la semana en el que se recogió cada isla. 

En esta imagen se ven las casillas de validación que tiene que marcar el trabajador cada vez                 

que recoge una isla. El procedimiento es el mismo que se realizaba en papel, pero en                

soporte informático. 

Para poder generar el estudio estadístico de llenado de las islas ecológicas, será necesario              

medir el porcentaje de llenado de cada isla. Esta medición se realizará con un telémetro               

láser a las 24 horas de haberse recogido la isla. Cuanto mayor sea la muestra, mayor grado                 

de precisión tendrá este estudio estadístico. 

El documento en el que se marcarán las casillas de validación en el momento de la recogida,                 

será un documento de la Suite de Google. Este documento estará compartido con los              

usuarios que necesiten tener acceso (Capataces, Encargado, Mandos intermedios, etc.) Al           

ser un documento que trabaja en “la nube”, las modificaciones que se hagan sobre él, serán                
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en tiempo real, de manera que el conductor no tendrá que entregar ningún papel al               

capataz al finalizar el turno, ya que éste lo podrá comprobar en tiempo real. Este sistema                

también facilitará la planificación entre turnos.  

Por ejemplo: en el caso del turno de mañana, el capataz no tendrá que esperar a las 13:40                  

horas a que le llegue toda la información del estado de las islas a la vez, puesto que lo va a                     

poder ver a tiempo real, y de esta forma, informar mejor al capataz de tarde del estado del                  

servicio. 

Al igual que los datos mostrados, las casillas de validación para la introducción de datos por                

parte de los trabajadores, también pueden ser ampliadas según las necesidades. Se podría             

poner una columna con casillas de validación para que el trabajador además de marcar la               

isla recogida, marcase también si existe un mueble en los aledaños del contenedor, o si es                

necesario que se realice una limpieza por parte de un peón especialista, o alertar en caso de                 

que el contenedor de otro residuo que no se esté recogiendo esté desbordado. 

Con respecto a esta manera de trabajar, ya se venía desarrollando en la ruta de recogida de                 

cartón de empresas y centros oficiales (puerta a puerta), con un documento parecido al              

mostrado anteriormente, pero con los datos que son necesarios dado las características de             

esta ruta como se puede ver en la siguiente imagen (Figura 3): 

 

 
            Figura 3  
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Para el control estadístico correcto de las islas ecológicas, recomendamos la instalación de             

una báscula en la punta de la pluma de alguno de los vehículos recolectores. (Se podría                

realizar un programa piloto con algún vehículo de prueba.) 

Dicha báscula informaría del pesaje del contenedor, la geolocalización y la hora y fecha de la                

recogida. Permitiéndonos de esta forma conocer estos datos de forma automática y sin             

errores humanos en la cadena de la información. Un solo camión con el sensor de pesaje,                

podría recabar unos 4500 datos al mes. 

 

Reparación y Mantenimiento de Islas ecológicas 

 

En este servicio, la comunicación de los trabajos realizados en cada turno, se está haciendo               

en papel y guardando en una estantería. 

Los tajos diarios, también se rellenan en papel, y una vez por semana, se llevan a                

administración para  transcribirlos al soporte informático. 

La finalidad del proyecto es que estos tajos diarios sean rellenados por los encargados de               

dicho servicio, en un documento al cual también tengan acceso el personal de             

administración y los mandos intermedios para poder trabajar de una manera más dinámica.  

De esta forma se podrá ver de una manera ágil el estado de los trabajos realizados y poder                  

priorizar los trabajos a realizar. Al igual que la gestión de incidencias, alertas y demás               

cuestiones de prioridad del día a día. 

El documento contendrá la siguiente información: 

- Trabajos realizados en turnos y días anteriores. 

- Estado de los contenedores. 

- Fecha de la última limpieza exterior de la Isla Ecológica. 

- Fecha de la última desratización. 

- Incidencias. 

- Foto del estado de la Isla Ecológica. 
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Figura 4 

 
 
Taller 
 

Actualmente los partes de INCIDENCIAS, REPARACIONES y los de MANTENIMIENTO, se           

rellenan en papel, resultando muy difícil comprobar el historial de reparaciones y            

mantenimiento histórico de cada vehículo. 

En base a estos partes que se realizan en papel, se crearán unos formularios web, para que                 

se ingresen los trabajos realizados o los partes de incidencias. 

Estos formularios actualizarán una base de datos, en la que posteriormente se podrán             

realizar consultas selectivas.  

Se podrá consultar el historial de las averías y actuaciones que se han realizado en un                

determinado vehículo, o valorar cuánto material se ha invertido y de esta forma poder              

comprar repuestos en consecuencia. 

El control del Stock del taller, puede llevarse de una forma óptima, realizando un inventario               

de cada elemento existente, y actualizando la información de en qué vehículo repercute             

cada repuesto instalado. Pudiendo de esta forma implementar una contabilidad analítica de            

los recambios y valorar las futuras adquisiciones de vehículos tomando decisiones en base al              

coste de mantenimiento de las diferentes marcas del mercado. 

 

En la siguiente imagen (Figura 5) se puede ver a modo de ejemplo un registro de los trabajos                  

realizados en el taller: 
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Figura 5 

 

Partiendo de esta tabla se podrá consultar el historial de cada vehículo, como se muestra en                

la siguiente imagen (Figura 6): 

 

 
Figura 6 
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Precio Público 

 

Se realizará una base de datos con las casi 1000 empresas que en la actualidad tienen                

contratada con ESMASA la recogida de basura, en la que los responsables de los diferentes               

procesos (contratación, facturación, recogida….) tengan acceso a todos los datos en tiempo            

real. 

Los operarios del camión recolector, podrán comprobar si una empresa está al corriente de              

pago, y así actuar en consecuencia. 

El departamento de facturación podrá ver en tiempo real los contenedores extras que se              

han recogido en las empresas que así lo deseen. 

De esta forma, quedarán recogidas todas las posibles incidencias que puedan ocurrir            

durante el servicio, ya sea respecto a los contenedores recogidos (operarios, mandos            

intermedios), la contratación o la facturación y suministro de cubos de 800 litros. 

Una vez recabada la información de las empresas que tienen contratada la recogida, se              

pueden optimizar las rutas de los 3 polígonos industriales.  

 

Recepción 

 

Para el óptimo desarrollo de la labor de recepción, se van a generar varios formularios y                

tablas, dependiendo de las necesidades, como pueden ser: 

- Muebles y Enseres: Existe una tabla compartida entre el servicio externo del Call             

Center, recepción y la página web pública de ESMASA. 

- Recepción de Horas Sindicales: Se generará un formulario accesible por parte de las             

diferentes Secciones Sindicales (con sus correos corporativos). En dicho formulario          

se podrán actualizar los días de licencia sindical junto a los documentos que             

acrediten dichas licencias, para de esta forma poder realizar una valoración del tajo             

diario de los servicios, pudiendo descontar de forma automática a los trabajadores            

que tengan que desempeñar su labor sindical relacionada con ESMASA. 

- Se gestionará un primer filtro de incidencias contactadas a través del teléfono            

derivables a sus diferentes departamentos de destino, para agilizar al máximo el flujo             

de información recibida por el Informador de Recepción en beneficio de las otras             

tareas a las que es encomendado de forma habitual. 
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- Gestión de la Inscripción de trabajadores en Bases de Promoción: Control de las             

inscripciones, revisable por las personas encargadas en cualquier momento y en           

cualquier lugar con los documentos firmados adjuntos. 

 

 

 

Puntos limpios 

 

Se le facilitará al Informador del punto limpio una tablet en la que podrá introducir la                

información relevante de los ciudadanos que acudan a descargar, tal y como se viene              

haciendo en la actualidad en el papel y dependiendo de la actualización de la ordenanza               

municipal sobre los Puntos Limpios. De esta manera se podrá conocer el número de              

descargas que hace cada ciudadano o vehículo en el punto limpio, y se puede llegar a                

valorar la posibilidad de bonificar a los ciudadanos que mejor realicen el reciclado. 

En esa misma tablet el Informador tendrá acceso a la normativa del punto limpio, y también                

comunicará al responsable del servicio el nivel de llenado de los diferentes contenedores,             

de forma que se podrá organizar su vaciado con antelación. 

Recomendamos la creación de una Tarjeta de Punto Limpio para las Empresas de Alcorcón,              

con un coste adaptado al servicio, ya que en la actualidad no se permite la entrada de                 

vehículos industriales en los Puntos Limpios, y cuando una empresa tiene que deshacerse de              

algún tipo de residuo (ordenadores, muebles de oficina, etc.) acaba deshaciéndose del            

mismo en la vía pública. 
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Oficios 

 

El servicio de Oficios realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones             

climáticas y térmicas de los edificios municipales, las fuentes ornamentales y los cruces             

semafóricos del municipio de Alcorcón. Para ello, hasta la fecha, se controlan las mediciones              

y las valoraciones en papel, haciendo muy compleja la labor de control y fechado de las                

distintas actuaciones realizadas. 

Por ello, queremos facilitar el proceso mediante un formulario adaptado a cada uno de los               

servicios que desempeñan y alimentar una base de datos con cada actuación realizada. Se              

podría incorporar toda la información relevante: Mediciones de control, uso de material,            

necesidades, fotos de las instalaciones, y todo aquello que se requiera una vez iniciado el               

uso y comprobadas las necesidades. 

 

Grúa Municipal 

 

Se generará un archivo compartido desde el Depósito Municipal, que pueda acelerar todas             

las gestiones y el control de la entrada y salida de vehículos. Con este sistema, además de                 

quedar registrado todos los movimientos, también es visible por el personal de            

Administración designado para el control de este servicio. 

 

Limpieza Viaria, Edificios y Patios y Pintores 

 

Estableceremos mediante un formulario rellenable, en este caso por los capataces del            

servicio, la posibilidad de tener información de la limpieza de los centros, los medios              

necesarios, el gasto de productos en los mismos y el desarrollo de la jornada de trabajo.  

Pudiendo realizar estimaciones de material, de organización y reubicación de personal en la             

medida que ESMASA lo requiera. 
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CONCLUSIÓN 

 

Con este proyecto, proponemos una modernización de los procesos de todas las actividades             

y servicios que realiza ESMASA, para poder planificar con antelación los trabajos que la              

empresa tiene que desarrollar.  

Basándonos en la herramienta “G Suite de Google”, y utilizando su gran potencial,             

queremos interconectar los diferentes ámbitos de la empresa.  

Es tangible la necesidad de realizar análisis de los datos económicos, de la distribución de               

zonas de trabajo y rutas, del correcto empleo de los vehículos y su optimización, del stock y                 

el control de los elementos de almacenaje, tales como repuestos de taller, ropa de trabajo,               

productos de limpieza, etc. 

Esta herramienta es un punto de partida, y como tal, se puede desarrollar y ampliar a                

medida hasta el punto que se desee.  

Queremos dotar a ESMASA de los medios tecnológicos y una distribución de trabajo lógica              

basándonos en los medios disponibles actualmente, sin inversiones económicas         

desmesuradas.  

 

Actualizar ESMASA al 2019 

 

 

En Alcorcón, a 18 de Noviembre de 2019 

 

 

 

 

Álvaro Sánchez Daniel González 
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“Si todo el mundo se mueve hacia delante a la vez, el éxito vendrá solo.” 

Henry Ford 
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