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0 INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LIMPOSAM
LIMPOSAM "Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M." es una empresa
municipal que opera al servicio de la ciudad y del Ayuntamiento de Málaga. Su actividad se
centra en la limpieza de edificios municipales, colegios públicos y C.E.PER. (Centros de
educación permanente para adultos) del término municipal de Málaga. Asimismo, lleva la
gestión, explotación y limpieza del Parque del Oeste, uno de los parques más populares de la
ciudad.
Asimismo, tal y como figura en los Estatutos de LIMPOSAM (Art. 2), constituye el objeto social
de ésta el mantenimiento y conservación de los parques públicos de la ciudad, que le sean
encomendados. Al igual que su limpieza y vigilancia o cualquier otra tarea necesaria, así como la
explotación en la forma que en derecho proceda de las instalaciones situadas en los recintos de
los parques públicos y así presten un mejor y más amplio uso de los mismos.
LIMPOSAM tiene su origen en 1992, rigiéndose, tal y como establece la Ley de Bases de
Régimen Local, por sus estatutos y el resto del ordenamiento jurídico privado, salvo las materias
en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de
control de eficacia y contratación, resultando de aplicación, el Real Decreto Legislativo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto
Legislativo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. Asimismo, resulta de aplicación la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.
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1 OBJETO Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
El Sistema de Gestión de LIMPOSAM, que integra los ámbitos de Calidad, Medio Ambiente,
Accesibilidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, queda descrito en el presente Manual y tiene
por objeto la normalización y gestión de los procesos y recursos necesarios para conseguir la
satisfacción de las necesidades y expectativas de los Grupos de Interés (accionistas, personal,
clientes, sociedad…), mediante el cumplimiento de todos los requisitos de aplicación.


Alcances:

 Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001:


Desarrollo y prestación de servicios de limpieza y actividades relacionadas, en colegios
públicos y edificios municipales, prestación de servicios de mantenimiento y conservación
de parques y jardines municipales, explotación de las instalaciones del Parque del Oeste
de Málaga y explotación de locales de negocio del citado parque.

 Sistema de Gestión Medioambiental UNE-EN ISO 14001:


Mantenimiento

de

las

instalaciones,

zonas verdes,

grupo

zoológico

y grupo

electromecánico del Parque del Oeste.
 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:


Desarrollo y prestación de servicios de limpieza y actividades relacionadas, en colegios
públicos y edificios municipales, prestación de servicios de mantenimiento y conservación
de parques y jardines municipales y Parque del Oeste.

 Sistema de Accesibilidad Universal UNE 170001:


Mantenimiento de las instalaciones del Parque del Oeste.

 Carta de Servicios de LIMPOSAM:


Desarrollo y prestación de servicios de limpieza y actividades relacionadas, en colegios
públicos y edificios municipales, prestación de servicios de mantenimiento y conservación
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de parques y jardines municipales, explotación de las instalaciones del Parque del Oeste
de Málaga.
Validación de los procesos
Los procesos que se ejecutan en el ámbito de este manual se consideran válidos y eficaces por
parte de la Dirección de la Organización, dado que se vienen desarrollando de manera
sistemática, siendo los resultados obtenidos conformes a los planificados.
Para evidenciar la validez de estos procesos, contamos con la información gestionada por los
responsables de cada proceso, los resultados de las encuestas de satisfacción, asimismo
contamos con la información que se extrae periódicamente del seguimiento y medición de los
procesos (indicadores).
Propiedad de las personas usuarias
El tipo de actividades desempeñadas por LIMPOSAM incluidas en este Manual no incorporan,
en términos generales, la aportación de propiedades por parte de las personas usuarias.
No obstante, algunos de los servicios se prestan en las instalaciones de nuestros clientes y se
utilizan medios de su propiedad para la realización de ciertas actividades. En estos casos
cualquier desperfecto o incidencia que se pudiera ocasionar en el desarrollo de la actividad será
puesto en conocimiento inmediato del Responsable de Centro, con el que se convendrá la forma
de solventar dicho desperfecto o incidencia, en función de los compromisos asumidos en la
formalización del servicio correspondiente y de las responsabilidades legales de la Organización
(Seguro de Responsabilidad Civil).
Propiedad de los proveedores
En cuanto a la propiedad de nuestros proveedores (equipos, propiedad intelectual, datos
personales…), se aplicarán las mismas medidas de carácter preventivo que se aplican sobre los
bienes municipales sujetos al control de LIMPOSAM, atendiendo a los condicionantes que
previamente puedan establecer nuestros proveedores.
Preservación del producto
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Para los servicios que desarrolla el Área de Derechos Sociales no existen en general
necesidades de preservación del producto salvo en lo referente a los materiales que se aportan
para algunas actividades. Estos materiales se encuentran almacenados en zonas adecuadas
dentro de nuestras instalaciones o en los propios establecimientos donde se celebran las
actividades.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS
Las Normas y Estándares que han servido de referencia para la elaboración del presente Manual
son las siguientes:


UNE-EN ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.



UNE-EN ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.



UNE-EN ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su
uso.



UNE-EN 170001-1 Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno



UNE-EN 170001-2 Parte 2: Sistema de Gestión de la Accesibilidad



ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo



Protocolo de Cartas de Servicio del Ayuntamiento de Málaga

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Resultan de aplicación los términos y definiciones recogidos en las siguientes normas y
estándares:


UNE-EN ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario



UNE-EN ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su
uso



UNE-EN 170001-1



UNE-EN 170001-2



ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
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4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1

Comprensión de la organización y su contexto.

LIMPOSAM ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes al propósito
y la dirección estratégica de nuestra organización, y que pueden afectar a la capacidad para
lograr los resultados previstos en el Sistema Integrado de Gestión.
En el plano interno, hemos analizado la situación de nuestra Organización/Área atendiendo a los
aspectos organizativos, aspectos de gestión, aspectos tecnológicos, aspectos relacionados con
las personas, aspectos relacionados con la comunicación, gestión del cambio, y otros que se
han considerado.
Para determinar el conocimiento de la organización y su contexto, LIMPOSAM se basa en el uso
de los siguientes documentos y herramientas:


Estatutos de la Sociedad



Presupuestos anuales



Análisis PESTEL

Este análisis, u otra información documentada que se emplee para analizar el contexto de
LIMPOSAM (presupuestos, balances, memorias, resultados de auditoría, información procedente
de nuestros grupos de interés…), serán revisados al menos una vez al año y serán incluidos en
la Revisión por la Dirección.
En caso de que no se produzcan cambios destacables, cada 4 años, procederemos a elaborar
un nuevo Documento de Análisis de Contexto.

4.2

Comprensión de las necesidades y expectativas de los Grupos de Interés.

LIMPOSAM ha determinado las partes interesadas que son pertinentes para nuestro Sistema
Integrado de Gestión y sus requisitos, considerando para ello cuáles son las necesidades y
expectativas en relación a nuestra organización.
LIMPOSAM dispone de la metodología necesaria para analizar la influencia y dependencia de
las partes interesadas, distinguir cuales se consideran pertinentes e identificar sus necesidades y
expectativas.
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Este análisis, u otra información documentada que se emplee para analizar las necesidades y
expectativas de los grupos de interés de LIMPOSAM, serán revisados al menos una vez al año y
serán incluidos en la Revisión por la Dirección.
LIMPOSAM establece en el Matriz de Partes Interesadas los procesos de relación con sus
grupos de interés.

4.3

Determinación del alcance del sistema de gestión

LIMPOSAM, ha establecido en el presente Manual (apartado 1) el alcance del Sistema de
Gestión implantado. Dicho alcance, se estableció considerando el contexto de la organización,
los productos y servicios desarrollados y los requisitos de nuestros grupos de interés.
Atendiendo al alcance actual de nuestra actividad y a los procesos del Sistema de Gestión
implantados, no resultan de aplicación los requisitos referidos al apartado 8.3, Diseño y
Desarrollo de los productos y servicios, de la Norma UNE-EN ISO 9001 dado que la actividad
que LIMPOSAM desempeña no requiere ningún proceso para planificar y controlar el diseño y
desarrollo de ninguno de nuestros productos o servicios, ni la redacción de proyectos para la
ejecución de obras de construcción o similares.
En caso de iniciar la prestación de nuevos servicios o actividades, y por tanto modificar el
alcance del Sistema Integrado de Gestión, será el Comité de Gestión de LIMPOSAM, quien
deberá valorar y dictaminar si resultan de aplicación los requerimientos relativos a diseño y
desarrollo, y el análisis correspondiente a los aspectos ambientales que resulten de aplicación
atendiendo a una perspectiva de ciclo de vida.

4.4

Sistema de Gestión y sus procesos.

Los procesos necesarios para el desarrollo del alcance y los objetivos de este Sistema de
Gestión quedan representados en el Mapa de Procesos (ANEXO I).
En el Mapa de Procesos se identifican:


Procesos Estratégicos: aquéllos cuyas salidas son una referencia, pauta o actuación o
directriz para los procesos operativos, pudiendo servir, también, en algún caso, para los
procesos de apoyo.



Procesos Clave: estos procesos son los necesarios para el desarrollo planificado y
controlado de las actividades incluidas en el alcance de este sistema de gestión, de
acuerdo a los requisitos explícitos, implícitos y legales aplicables.
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Procesos de Apoyo: aquéllos cuyas salidas constituyen un recurso para algún proceso
clave. También pueden ser recurso para los procesos estratégicos

El Sistema de Gestión definido y sus procesos, nos permiten dar cumplimiento al nuevo enfoque
de mejora continua que establece la Norma UNE-EN ISO 9001:

El documento de Plan de Prevención de Riesgos Laborales complementará al Manual del
Sistema Integrado de Gestión en aquellos aspectos específicos en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

5 LIDERAZGO
5.1

Liderazgo y compromiso.

La Dirección de LIMPOSAM está comprometida con el desarrollo e implementación del sistema
integrado de gestión, así como con la mejora continua de su eficacia:


Asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del
sistema integrado de gestión



Establece e implementa la Política de Gestión Integrada y los objetivos de calidad, medio
ambiente, accesibilidad, y seguridad y salud en el trabajo.



Integra los requisitos y principios de gestión de la calidad, gestión ambiental,
accesibilidad y prevención de riesgos laborales en LIMPOSAM.
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Promueve el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos



Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema integrado de gestión



Comunica la importancia de una gestión eficaz y del cumplimiento de los requisitos que la
organización establezca



Se asegura de que el sistema de gestión logre los resultados previstos



Realiza las revisiones por la dirección.



Asegura la disponibilidad de los recursos para el mantenimiento del sistema de gestión.



Apoya a las personas para contribuir a su eficacia y apoya a los responsables de
procesos para favorecer el liderazgo en las distintas áreas de responsabilidad de
LIMPOSAM.



Promueve la mejora continua de la organización.



Asume los compromisos adoptados en la Carta de Servicios de LIMPOSAM (Anexo II).

5.2

Política Integrada de Gestión

La Dirección de LIMPOSAM asume el compromiso de impulsar la implantación y mejora continua
de este Sistema de Gestión mediante el establecimiento y revisión periódica de la Política
Integrada de Gestión de manera coherente con la misión, visión y valores de LIMPOSAM, y que
forma parte de este Manual de Gestión.
Además, se asegura de su desarrollo y despliegue a partir de Objetivos coherentes y
compatibles con los recursos disponibles, mediante su participación directa en los procesos de
planificación, análisis y revisión del sistema.

5.3

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

LIMPOSAM cuenta con varios niveles de responsabilidad funcional que se estructuran en los
siguientes niveles operativos:


Dirección General



Direcciones de Área



Responsable de Sistemas



Coordinadora de Prevención



Encargados Generales



Jefes de Grupo



Encargados de Grupo
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A efectos de la aplicación del Sistema de Gestión, las funciones y responsabilidades quedan
reflejadas en los documentos derivados de la aplicación de este Manual de Gestión:
procedimientos e instrucciones.
Para el desarrollo de los procesos necesarios para el alcance establecido de este Sistema de
Gestión se ha definido la siguiente estructura organizativa:

6 PLANIFICACIÓN
En nuestra organización toma un papel relevante la elaboración del Plan de Objetivos, en cuya
elaboración participan cada uno de los miembros del Comité de Gestión, atendiendo a aspectos
tales como las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, el análisis de las
variables internas y externas de nuestra organización (análisis del contexto organizativo) y el
análisis de los riesgos y oportunidades asociados a nuestros procesos.

6.1

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La planificación del Sistema Integrado de Gestión en LIMPOSAM se fundamenta en el análisis
de la siguiente información:


Estatutos de la Sociedad



Resultados de seguimiento de los Planes de Objetivos



Presupuestos de LIMPOSAM



Análisis PESTEL



Programa de análisis de riesgos asociados a los procesos

Tomando como referencia esta información la Dirección de LIMPOSAM determina los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar con el fin de:


Asegurar que el sistema integrado de gestión logra los resultados previstos.



Aumentar los efectos deseables



Prevenir o reducir efectos no deseados.



Lograr la mejora continua
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La identificación de riesgos se realizará para cada uno de los procesos identificados por la
organización, incluidos los riesgos relacionados con los aspectos ambientales y con los
requisitos legales y otros requisitos de aplicación.
En cualquier caso, el incumplimiento de los requisitos de producto, o de los requisitos pactados
con nuestros clientes, será considerado un riesgo para nuestra organización.
La identificación de riesgos y oportunidades, así como la descripción de las acciones para
abordarlos quedarán recogidas en el documento Matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades.
Para cada situación de riesgo, se deberá concretar la siguiente información documentada:


Oportunidades asociadas a dicho riesgo (si existen).



Medidas de prevención aplicadas por la organización para evitar los efectos no deseados



Medidas de control para asegurar los resultados esperados



Acciones correctivas: descripción de las acciones a aplicar en caso de que se manifieste
el riesgo y mejorar el desempeño de la organización.

6.2

Objetivos del Sistema Integrado de Gestión y planificación para lograrlos

El Comité de Gestión realiza la planificación, el seguimiento y evaluación de los resultados, de
cada uno de los objetivos aprobados por la Dirección.
La sistemática para la definición de Objetivos se concreta a partir de las siguientes pautas:


Definición de objetivos alineados con las líneas estratégicas de la Política



En la medida de lo posible en cada ejercicio existirán objetivos relacionados con los
distintos ámbitos de gestión



La planificación de los objetivos puede tener carácter plurianual, y quedará documentada
en el RINF Tabla de Objetivos.



La planificación de un objetivo puede requerir la constitución de un grupo de trabajo,
aspecto que quedará reflejado en la planificación de metas.

Además, tendrán consideración de Objetivos para el Sistema de Gestión, cuantos objetivos se
programen desde el Plan Estratégico 2019-2023, documento a través del cual, se alinea la
estrategia de LIMPOSAM con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS).
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6.3

Planificación de los cambios

Cuando la organización de LIMPOSAM determine la necesidad de cambios en el Sistema
Integrado de Gestión estos cambios se llevarán a cabo de manera planificada y serán analizados
en la Revisión por la Dirección.
Cuando por su envergadura se requiera, la planificación de dichos cambios podrá realizarse
como un objetivo a partir del RINF Tabla de Objetivos.

7 APOYO

7.1

Recursos

La Dirección de LIMPOSAM determina y proporciona los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de
gestión.
Los recursos incluyen:


Los recursos humanos y habilidades especializadas



La infraestructura de la organización



Los recursos financieros y tecnológicos



Las condiciones de trabajo adecuadas para el buen desempeño del equipo humano de
LIMPOSAM.



Los recursos de seguimiento y medición.



La gestión del conocimiento asociada a los procesos implantados.

Con objeto de salvaguardar la integridad de los activos de LIMPOSAM, la organización mantiene
y actualiza la siguiente información documentada:


RINF LIMPIEZA: Mantenimiento de Maquinaria



RINF INFORMATICA: Archivo Red.XLS



RINF PARQUE: Mantenimiento de Maquinaria



IT-002: Operación y Mantenimiento de activos en Parque del Oeste
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7.2

Competencia

La Dirección de LIMPOSAM con los responsables de las distintas áreas, se asegurará de que el
personal que realice actividades que puedan afectar a la calidad de los servicios prestados, al
medio ambiente, la accesibilidad o con implicaciones desde el punto de vista de la seguridad y
salud disponen de la competencia y formación específica para actuar conforme a los
procedimientos definidos por LIMPOSAM.
Para ello, actúa conforme a la sistemática descrita en el procedimiento PG.17 Recursos
Humanos - Formación.

7.3

Toma de conciencia

Las personas que trabajan para LIMPOSAM conocen la Política Integrada de Gestión y los
Objetivos.
Con el fin de asegurar la contribución del personal a la eficacia del Sistema Integrado de Gestión
y las implicaciones de no cumplir los requisitos, LIMPOSAM aplicará las cláusulas previstas en
su Convenio Colectivo.

7.4

Comunicación

LIMPOSAM establece en el Mapa de Grupos de Interés los procesos de relación con sus grupos
de interés.
Para asegurar la adecuada comunicación con todas las partes interesadas de LIMPOSAM, se
utilizarán la siguiente sistemática:


Determinar las necesidades de comunicación



Analizar e implementar la comunicación. En función del asunto la comunicación podrá
requerir aprobación previa por parte de la Dirección. Esta aprobación no requiere ser
documentada, y será suficiente con que el Jefe de Negociado de Calidad, Medio
Ambiente y Accesibilidad, trate el asunto con la Dirección.



Las comunicaciones realizadas en redes sociales, seguirá la metodología establecida por
el Ayuntamiento de Málaga. En este sentido, el Jefe de Negociado de Sistemas,
coordinará con los distintos departamentos del Ayuntamiento la divulgación de noticias.



Difusión y seguimiento de la comunicación. Se realiza a partir de los siguientes canales:
o Reuniones presenciales; en aquellos casos en los que se considere oportuno,
como resultado de la reunión se elaborará el acta correspondiente.
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o Correo electrónico
o Canal telefónico

7.5

Información documentada

El sistema documental elaborado se estructura en los siguientes niveles:


MG: Manual de Gestión. Documento que recoge el Alcance, la Política de Gestión, el
Organigrama, el Mapa de Procesos y el conjunto de documentos aplicables para el
funcionamiento del Sistema de Gestión.



PG: Procedimientos. Documentos que desarrollan el conjunto de actividades asociadas a
los procesos de la organización, incluyendo la metodología a seguir y los resultados de
gestión que deben ser controlados.



IT: Instrucciones Técnicas. Documentos que desarrollan de manera específica una
actividad incluida en un procedimiento.



Formato/Formulario/RINF. Documento que sirve de modelo o plantilla para la elaboración
de otros documentos o para el registro de los resultados de las actividades realizadas
según lo descrito en los procedimientos, fichas de proceso e instrucciones técnicas.

A través de dicha estructura documental se definen:


Criterios y métodos que aseguran la operación y el control eficaz de los procesos, a
través de los procedimientos, los cuales están sujetos a revisión continua.



Métodos de seguimiento, medición y análisis de los procesos sobre la base de
Indicadores definidos en los procedimientos.



El control documental se asegura a partir de las siguientes pautas:



Cualquier persona que trabaje en LIMPOSAM podrá proponer la elaboración/revisión de
cualquier documento, asunto que deberá tratarse a efectos de control con el Jefe de
Negociado de Calidad, Medio Ambiente y Accesibilidad.



Una vez elaborado/revisado se indicará en los campos correspondientes el control de
edición, la fecha y el control de cambios del documento.



Distribución: la información documentada generada en LIMPOSAM se conserva en el
servidor ubicado en las instalaciones, y conforme a los directorios habilitados por cada
departamento. Sobre este servidor, se aplican las políticas de seguridad de la
información establecidas por LIMPOSAM.
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Respecto a la documentación externa: será archivada por el personal que controle la
misma.

En los documentos codificados como MG, PG e IT quedará identificada la persona responsable
de su aprobación, y dispondrán de un cuadro de control de cambios.

8 OPERACIÓN
8.1

Procesos de la organización

Los procesos de este Sistema de Gestión son los necesarios para el desarrollo planificado y
controlado de las actividades incluidas en el alcance de acuerdo a los requisitos explícitos,
implícitos y legales aplicables.
El despliegue de dichos procesos se realiza conforme a lo establecido en el Manual de Procesos
de LIMPOSAM.

8.2

Diseño y desarrollo

Atendiendo al alcance actual, a las actividades que desarrolla LIMPOSAM y a los procesos del
Sistema Integrado de Gestión implantados, no resultan de aplicación los requisitos referidos al
apartado 8.3, Diseño y Desarrollo de los productos y servicios, de la Norma UNE-EN ISO 9001
dado que las actividades que desarrollan las distintas Unidades Organizativas, no requieren
ningún proceso para planificar y controlar el diseño y desarrollo de ninguno de nuestros
productos o servicios.

8.3

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

LIMPOSAM se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente
son conformes a los requisitos establecidos 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.
Asimismo, resultan de aplicación los siguientes documentos:


Informe de necesidad para contratos menores y licitaciones



Instrucciones de Contratación de LIMPOSAM



Ficha de homologación de proveedores
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9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

LIMPOSAM establece, implementa, mantiene y conserva registro de toda la información
documentada necesaria para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del
desempeño del sistema de gestión.
El seguimiento y medición en LIMPOSAM se realizará conforme a lo establecido en el Cuadro de
Indicadores en vigor, así como en lo referente a los compromisos e indicadores establecidos en
la Carta de Servicios de LIMPOSAM.
Asimismo, LIMPOSAM evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales, así
como el de otros requisitos que la organización suscriba, por lo que esta información también se
considera para el seguimiento, medición, análisis y evaluación.

9.2

Auditoría interna

Los registros asociados a las auditorías y sus resultados son considerados información
documentada del sistema integrado de gestión de LIMPOSAM. La correcta gestión y realización
de las auditorías internas se asegura a partir de las siguientes pautas:


Elaboración de un Programa Anual de auditorías internas y externas



Selección

del

equipo

auditor;

conservando

información

documentada

de

la

acreditación/currículo del equipo auditor (solo para auditorías internas)


El Plan de Auditoría será aportado por la entidad que realice la auditoría (interna/externa)



Ejecución de la auditoría. El equipo auditor realiza la auditoría y emite el Informe de
Auditoría correspondiente.



En todos los casos, se procederá a documentar las no conformidades y otros hallazgos
(observaciones, oportunidades de mejora…). Realizando el seguimiento oportuno para
evidenciar el cierre de las no conformidades y el seguimiento de las observaciones.

9.3

Revisión por la Dirección

LIMPOSAM realiza revisiones de su sistema de gestión para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de
mejora, así como la necesidad de efectuar cambios en el sistema integrado de gestión, en la
Política de Gestión Integrada y en los objetivos de la organización.
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La revisión por la dirección es realizada al menos con periodicidad anual, conforme a la siguiente
sistemática:


El Jefe de Negociado de Calidad, Medio Ambiente y Accesibilidad elabora el informe de
revisión (RINF Informe de Revisión) conforme a los contenidos que establecen las
Normas ISO 9001, ISO 14001 y UNE 170001.



La Coordinadora de Prevención elabora el informe de revisión (RINF Informe de Revisión
Seguridad y Salud) conforme a los contenidos que establece la norma ISO 45001.



Como resultado de la revisión de los asuntos presentados en los informes
correspondiente, el Comité de Gestión adoptará los acuerdos, medidas y decisiones que
en relación a cada uno de los apartados del informe se estimen oportunos, dejando
evidencias de las mismas en el propio RINF Informe de Revisión/ RINF Informe de
Revisión Seguridad y Salud.



Los resultados de las revisiones por la dirección incluirán las decisiones y acciones
relacionadas con:



Oportunidades de mejora



Cualquier necesidad de cambio en el Sistema Integrado de Gestión



Necesidad de recursos



Las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del Sistema
Integrado de Gestión.

10 MEJORA
10.1 Generalidades
LIMPOSAM determina y selecciona las oportunidades de mejora y las acciones necesarias para
cumplir los requisitos establecidos en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

10.2 No conformidad y acción correctiva
LIMPOSAM establece, implementa y mantiene el procedimiento PG.22 Gestión de la Mejora, en
el que se define la sistemática para tratar las no conformidades y adoptar las acciones
correctivas.
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10.3 Mejora continua
Las acciones para mejorar de manera continua la conveniencia, la adecuación y la eficacia del
sistema integrado de gestión serán recogidas en la Revisión por la Dirección.
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ANEXO I: MAPA DE PROCESOS
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ANEXO II: CARTA DE SERVICIOS DE LIMPOSAM
LIMPOSAM ha desarrollado su Carta de Servicios conforme a la metodología descrita en el
Protocolo de Cartas de Servicio del Ayuntamiento de Málaga.
Así, LIMPOSAM se alinea con los requerimientos municipales, por los cuales se hace necesario
actualizar y dotar a las Cartas de Servicio de un enfoque que las integre con los sistemas de
gestión implantados, mediante la aplicación de criterios de utilidad, que nos permitan orientar la
Carta de Servicios de LIMPOSAM como herramienta de mejora indispensable para el buen
gobierno municipal.
Para adoptar este nuevo enfoque, resulta fundamental identificar las necesidades y expectativas
de la ciudadanía, con el fin de ofrecer compromisos dirigidos a una prestación eficaz de los
servicios públicos.
Bajo esta premisa, la Carta de Servicios de LIMPOSAM presenta una doble perspectiva:


Una vertiente interna que es el motor de la mejora.



Una vertiente externa de participación y de comunicación con la ciudadanía

El desarrollo y redacción de la Carta de Servicios de LIMPOSAM se ha realizado a través de
la constitución de un grupo de trabajo, qué a su vez, también estará implicado en su
seguimiento.
Los elementos que configuran la Carta de Servicios de LIMPOSAM se concretan en la
siguiente tabla:

1. Presentación y objetivos del departamento: entre otros datos se definirán la misión, la
visión y los valores, y los principales grupos de interés
Misión
La limpieza de edificios, locales, inmuebles y dependencias de titularidad municipal que el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga designe, colegios públicos y centros de educación permanente para
adultos del término municipal de Málaga. Asimismo, la gestión patrimonial de locales colindantes al
Parque del Oeste, mantenimiento de las instalaciones, zonas verdes, grupo zoológico y grupo
electromecánico del Parque del Oeste y gestión de la accesibilidad de las instalaciones del Parque
del Oeste.
Visión


Una alta especialización y profesionalización de nuestro equipo humano, poniendo a su
disposición todos los recursos necesarios. Nuestro personal es nuestro principal valor y
constituye el mejor exponente de nuestras capacidades, para avalar la calidad de todos
nuestros servicios.



Con una forma de planificar los servicios versátil y flexible, pionera en el sector, en el
que LIMPOSAM se adapta en todo momento a las necesidades de su clientela.
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Fundamentando la mejora de nuestros servicios en el uso de las nuevas tecnologías,
que permiten alcanzar la versatilidad y flexibilidad perseguidas: alta especialización de
las herramientas informáticas.



Con el fin de validar la calidad de nuestros servicios, LIMPOSAM ha definido un sistema
de autocontrol para el seguimiento y medición de nuestros servicios y el control de la
salud de nuestro personal, para asegurar una adecuada gestión y desempeño en el
ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.



Asimismo, LIMPOSAM pretende hacer del Parque del Oeste un espacio para todos,
comprometiéndose con el buen desempeño ambiental y favoreciendo su accesibilidad.

Valores


Responsabilidad



Accesibilidad



Proximidad a la ciudadanía



Compromiso

 Implicación de las personas
Principales grupos de interés


1- Ayuntamiento de Málaga



2- Centros Educativos



3- Edificios Municipales



4- Asociaciones AMPA



5- Junta de Distrito nº 7



6- Usuarios de las instalaciones del Parque



7- Arrendatarios Locales



8- Asociaciones de vecinos



9- Asociaciones Animalistas



10- Personal



11- Comité de Empresa / Delegados de Prevención



12- Servicio de Prevención Ajeno



13- Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales



14- Inspección de trabajo / Autoridad laboral

2. Relación de servicios prestados a los que se refiere la Carta de Servicio.
Limpieza en colegios (C.E.I.P., Centros de Educación Especial y Centros de Educación
Permanente).
Limpieza de centros de educación realizadas en horario lectivo cuyo origen sea la actividad
docente, en el término municipal de Málaga.
Además, incluye el desarrollo de otras actuaciones tales como: limpiezas puntuales al inicio del
curso, abrillantado de superficies, limpieza de superficies de cristales de difícil acceso.
Limpieza de edificios municipales.
Limpieza de centros y edificios municipales asignados por el Ayuntamiento de Málaga.
Además, incluye el desarrollo de otras actuaciones tales como: limpiezas puntuales, abrillantado de
superficies, limpieza de superficies de cristales de difícil acceso."
Limpieza, mantenimiento y cuidado del núcleo zoológico de Parque del Oeste.
Desarrollo de trabajos de limpieza diaria del recinto del núcleo zoológico, así como la alimentación
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precisa según las características de las diferentes especies.
Asistencia y cuidados por parte de veterinario colegiado con el fin de prevenir enfermedades, y
controlar aspectos tales como necesidades en cuanto a alimentación, cuidados especiales, y
programa de vacunaciones, desparasitación y cualquier otro asunto de índole sanitaria.
Mantenimiento de zonas verdes en Parque del Oeste.
Desarrollo de labores y trabajos de jardinería: poda, escarda, riego, diseño ornamental y flor de
temporada, y control de los aspectos fitosanitarios de los espacios ajardinados del Parque del
Oeste.
Mantenimiento de instalaciones en Parque del Oeste
Actuaciones de planificación y ejecución de trabajos de carácter preventivo y correctivo de las
instalaciones de Parque del Oeste.
Aseguramiento de las condiciones de seguridad y accesibilidad de las instalaciones.
Además, incluye el control sobre aquellas actividades de obra civil o cualquier otra tarea
externalizada.
Limpieza en Parque del Oeste
Servicio de limpieza asociado a los activos y bienes de carácter urbano en Parque del Oeste:
aseos, pavimentos, mobiliario urbano, papeleras…
Limpieza, mantenimiento y cuidado de los parques infantiles ubicados en Parque del Oeste.
Desarrollo de tareas dirigidas al cuidado y aseguramiento de las condiciones de uso de los parques
infantiles por parte de los niños y niñas de la ciudad de Málaga, así como el desarrollo de controles
por entidades externas acreditadas que faculten las condiciones para el uso previsto conforme a la
normativa de aplicación.
Limpieza y mantenimiento del parque canino de Parque del Oeste.
Facilitar los recursos y la información necesaria a las personas usuarias del parque canino y sus
mascotas, para garantizar el correcto uso de las instalaciones y el cumplimiento de la normativa
municipal.
Desarrollo de tareas dirigidas a la retirada de los residuos correctamente depositados en las
papeleras.
Gestión de solicitudes y autorizaciones de uso de instalaciones.
Recepción y tramitación de solicitudes para el uso especial intensivo de las instalaciones
deportivas y otros espacios de Parque del Oeste, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza Fiscal nº 53.
SAIC y buzón de quejas y sugerencias.
Actualización de información disponible para la ciudadanía, y respuesta eficaz a peticiones de
información, quejas o sugerencias.
3. Derechos de los ciudadanos y ciudadanas
La principal normativa de aplicación en relación a los servicios prestados por LIMPOSAM se
concreta en:


La Ordenanza Fiscal nº 53 del Ayuntamiento de Málaga.



Estatutos de LIMPOSAM.

Los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en relación a los servicios públicos prestados se
concretan en:


A recibir servicios de calidad.



A ser tratados/as con la máxima corrección.



A recibir una información veraz.



A presentar reclamaciones y sugerencias relacionadas con los servicios prestados por
LIMPOSAM.



A ser objeto de una atención directa y personalizada.



A conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los asuntos que les afecten,
relacionados con los servicios prestados por LIMPOSAM.
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A hacer un uso y disfrute cívico de las instalaciones de Parque del Oeste y a colaborar con su
buen estado de limpieza y mantenimiento.

 A los derechos establecidos en la normativa sobre transparencia
4. Formas de participación y/o de relación con los principales grupos de interés
Web LIMPOSAM
Atención al cliente: http://www.limposam.es
Para contactar con los distintos servicios de LIMPOSAM, las personas interesadas, pueden
dirigirse a:
Oficina Principal
Dirección: Camino de San Rafael, 99 (29006) Málaga. España
Teléfono: 952 32 77 39
Fax: 952 32 95 29
email: limposam@limposam.es
Horario de atención al público:
Oficina Parque del Oeste
Dirección: C/ Realenga de San Luis, 11 (29004) Málaga. España
Teléfono: 952 24 05 45
Fax: 952 24 05 45
email: parquedeloeste@limposam.es
5. Forma de presentación de las quejas y sugerencias
Sugerencias y reclamaciones
Cualquier persona tiene reconocido su derecho a formular sugerencias y reclamaciones sobre el
funcionamiento de los servicios que recibe, a través de las hojas de reclamaciones oficiales de la
Junta de Andalucía.
Las hojas oficiales de reclamaciones deberán ser contestadas por escrito, en caso contrario la
persona reclamante podrá dirigirse a los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía.
SAIC
http://saic.malaga.eu/portal/seccion_0006
6. Compromisos de Calidad
Limpieza en colegios (C.E.I.P., Centros de Educación Especial y Centros de Educación
Permanente)


El 100% de los colegios (C.E.I.P., Centros de Educación Especial y Centros de Educación
Permanente) públicos de la ciudad de Málaga y en relación a la actividad docente son
limpiados durante el curso escolar (basado en el nº de colegios públicos de la ciudad de
Málaga).

Limpieza de edificios municipales


Los centros municipales asignados a LIMPOSAM de la ciudad de Málaga, serán limpiados con
continuidad, y durante todo el año en el 100% de los casos (basado en el nº de centros
asignados).

Cuidado y manejo del núcleo zoológico de Parque del Oeste


Servicios veterinarios con respuesta a grupo zoológico 365 días al año.



Realización de visitas semanales para el cuidado preventivo de los animales que configuran el
grupo zoológico.
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Mantenimiento de zonas verdes en Parque del Oeste


Mantenimiento de servicios permanentes y tratamiento para el control y eliminación del picudo
rojo (basado en la información que se hará pública en Web relativa a tratamientos comunicados
por la empresa contratada).



Mantenimiento de servicios permanentes y tratamiento para el control y eliminación de la
procesionaria (basado en la información que se hará pública en Web relativa a tratamientos
comunicados por la empresa contratada).

Mantenimiento de instalaciones en Parque del Oeste


Garantizar las condiciones de seguridad y usabilidad de las áreas deportivas y áreas de
gimnasia, como resultado de su adecuado mantenimiento y cuidado, mediante certificado anual
basado en normas UNE.



Promover al menos una visita anual a Parque del Oeste coordinada con la Delegación
Municipal competente en materia de Accesibilidad, aprovechando las condiciones de
accesibilidad de Parque del Oeste.

Limpieza en Parque del Oeste


Limpieza 365 días al año de aseos ubicados en Parque del Oeste.



Vaciado 365 días al año de papeleras ubicadas en Parque del Oeste



Limpieza 365 días al año de viales del Parque del Oeste

Limpieza, mantenimiento y cuidado de los parques infantiles ubicados en Parque del Oeste.


Limpieza diaria de las dos áreas de juego infantiles de Parque del Oeste



Realización de inspecciones rutinarias (de lunes a viernes) de las condiciones de seguridad de
las áreas de juego infantiles de Parque del Oeste.



Garantizar las condiciones de seguridad y usabilidad de las áreas de juegos infantiles, como
resultado de su adecuado mantenimiento y cuidado, mediante certificado anual basado en
Normas UNE.

Limpieza y control sanitario de la lámina de agua y fuentes ornamentales en Parque del
Oeste.


Control de legionella en fuentes ornamentales, aseos, fuentes públicas y sistema de riego de
Parque del Oeste.

Limpieza y mantenimiento del parque canino de Parque del Oeste.


Vaciado diario de papeleras ubicadas en el recinto del Parque Canino.

Gestión de solicitudes y autorizaciones de uso de instalaciones.


El plazo de respuesta de las solicitudes para la realización de eventos en el Parque del Oeste
no será superior a 10 días hábiles

SAIC y buzón de quejas y sugerencias
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El promedio del tiempo de respuesta a las quejas y sugerencias procedentes a través del Buzón de
Quejas municipal, será inferior a 5 días hábiles desde el momento del conocimiento de la queja por
parte de LIMPOSAM.
7. Indicadores de Calidad relacionados con los compromisos
Los indicadores quedan recogidos en la hoja de cálculo correspondiente para su seguimiento y
medición, haciendo mención expresa a los compromisos recogidos anteriormente.
8. Sistemas de gestión del departamento que colaboren en el cumplimiento de los
compromisos de calidad.


UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.



UNEÉN ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su
uso.



ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.



UNE-EN 170001-1 Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno

 UNE-EN 170001-2 Parte 2: Sistema de Gestión de la Accesibilidad
9. Otras medidas que aseguren la igualdad de género, que faciliten el acceso al servicio y
que mejoren las condiciones de la prestación
Implementación del Plan de Igualdad de LIMPOSAM
10. Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los compromisos y modo de
formular las reclamaciones
No resultan de aplicación medidas de subsanación en caso de incumplimiento de alguno de los
compromisos descritos.
Las reclamaciones se pueden dirigir conforme a lo indicado en el apartado 5 de esta tabla.
11. Información complementaria
En relación al Parque del Oeste:
El Parque del Oeste surgió como respuesta a la necesidad de aportar un espacio de naturaleza y
de esparcimiento a una de las zonas más pobladas de la ciudad de Málaga (distrito de Carretera de
Cádiz), que ha llegado a ser catalogada como "uno de los distritos más densos de Europa"
(165.000 personas).
El Parque se abre a múltiples posibilidades: la cultura, el deporte, el reposo, el paseo, el bullicio...
que conviven y se respetan. Para ello se han diferenciado los distintos ambientes mediante
materiales constructivos, altura de plataformas o elementos arquitectónicos.
Además, desde LIMPOSAM se trabaja para mantener en el Parque una programación cultural
estable, que se suma a las propuestas de ocio que ya ofrece.
Dentro de su filosofía de un parque "para todos", el Parque del Oeste garantiza por igual
actividades tanto multitudinarias como individuales, aptas para ancianos y niños.
Compromiso con la Accesibilidad: marcado en sus orígenes por un Plan de Acción del
Ayuntamiento de Málaga en el participó LIMPOSAM, se plasmó en el derribe de muros en el
Parque y su conversión en espacios abiertos, comunicados e interrelacionados entre sí, de tal
forma que se ha convertido en accesible en prácticamente la totalidad de su superficie. La mayoría
de las barreras arquitectónicas, desde su construcción inicial, han sido eliminadas y/o reformadas
para suprimir escalones y facilitar el desplazamiento.
Los elementos ornamentales no naturales también tienen un papel destacable en el Parque,
utilizando sobre todo fuentes y esculturas, entre otros ornamentos, aunque en espacios amplios
también se dispone de estanques y pérgolas.
Dispone de mesas y bancos que permiten comer en el parque. También varias zonas de ocio para
realizar deporte. Cuenta con pistas de fútbol y baloncesto.
A lo largo del Parque hay distribuidas más de 40 esculturas del alemán Stefan von Reiswitz. El
Parque del Oeste incorpora además numerosas obras de otros artistas, configurándose así como
un museo al aire libre.
12. Otros datos de interés sobre la organización y sus servicios
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LIMPOSAM mantiene información permanente actualizada para su consulta a través de su web
relativa a:


Transparencia



Alquiler de espacios



Buzón de quejas y sugerencias



Calendario de eventos y actividades en Parque del Oeste

