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PLAN ESTRATEGICO 

LIMPOSAM 2022-2026 

 

NUESTRO NUEVO 

ENFOQUE 

LA SOSTENIBILIDAD Y EL 

CUIDADO DEL ENTORNO 

 

Este Plan Estratégico no 

parte de la nada, sino que 

pretende ser un proyecto de 

todos y es y será el resultado 

del esfuerzo de mucha gente 

que ha trabajado a lo largo 

de estos años en la mejora de 

los servicios, contribuyendo a 

su modernización y a la 

mejora de la calidad y de la 

gestión.    
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1. Introducción 
 

El establecimiento de un Plan Estratégico debe complementar el esfuerzo de proyección 

y mejora continua de nuestra organización, más aún una vez constatada la voluntad 

política del Ayuntamiento de Málaga de implantar e impulsar medidas en la 

modernización de la administración local. 

 

Desde la Gerencia, con el apoyo y colaboración del resto del personal, se ha asumido un 

papel impulsor y catalizador para implantar en la Empresa una cultura de organización, 

donde la planificación sustituya a la improvisación, las ideas a las ocurrencias y el método 

al voluntarismo. Tener sentido histórico, a veces, se traduce en algo tan sencillo como 

aprovechar la oportunidad que la propia historia nos presenta. 

 

Estamos convencidos de que entre todos podemos mejorar las cosas que hacemos. Por 

eso, abordamos este Plan Estratégico que fundamentalmente pretende: orientar nuestro 

trabajo hacia nuestros usuarios, hacer una gestión transparente, comprometernos en 

procesos de mejora continua, lograr que nuestros empleados públicos se sientan 

orgullosos de trabajar en esta empresa y garantizar la eficacia y eficiencia en todas 

nuestras actuaciones propiciando un cambio profundo en nuestra cultura organizacional, 

que debe orientarse a satisfacer las necesidades y expectativas de todos. 

 

LIMPOSAM es una sociedad municipal con un claro cometido de servicio a los ciudadanos 

de Málaga. Sus funciones y su dimensión requieren de la existencia de un Plan Estratégico 

que marque los objetivos principales de la empresa, las estrategias para alcanzarlos, 

determine las actuaciones enmarcadas dentro de éstas y establezca mecanismos de 

control y seguimiento sobre los resultados de esas actuaciones.  

 

El presente plan plantea unos ejes estratégicos sobre los que se articularán las diferentes 

actuaciones comprendidas en cada uno de ellos y que, a su vez, están definidos para que 

cualquier actuación futura pueda ser enmarcada en ellos. 
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El presente documento supone una evolución del trabajo iniciado mediante la redacción 

del Plan Estratégico 2019 - 2023 y permite a LIMPOSAM avanzar y trabajar en consonancia 

con los compromisos adquiridos con las iniciativas tanto municipales del Ayuntamiento 

de Málaga como internacionales de la Unión Europea y la Organización Mundial de la 

Salud, respondiendo así a la necesidad dotar a las entidades municipales de una 

herramienta de gestión adecuada para afrontar los grandes desafíos sociales y 

ambientales de nuestro tiempo, con un enfoque transversal y global. 

 

El objeto social de la sociedad es el que se define en el Artículo 2 de sus Estatutos: 

 

a) Realizar la limpieza de aquellos colegios públicos cuya conservación, 

mantenimiento y vigilancia correspondan, según la normativa vigente en cada 

momento, a los Municipios respectivos, así como la de los edificios, locales, 

inmuebles y dependencias de titularidad municipal que el Ayuntamiento designe. 

b) Realizar el mantenimiento básico de la maquinaria y utillaje necesarios para la 

prestación de los servicios de limpieza citados en el párrafo anterior. 

c) El mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas, mecánicas y 

recreativas de los parques públicos de la ciudad que el Excelentísimo Ayuntamiento 

de Málaga le encomiende, así como su limpieza, vigilancia y cualesquiera otras 

tareas que sea necesario realizar para garantizar el uso del Parque por los 

ciudadanos. 

d) La explotación en la forma que en derecho proceda de las instalaciones recreativas, 

deportivas, culturales, hosteleras y cualesquiera otras que situándose en los 

recintos de los parques públicos contribuyan al mejor y más amplio uso de estos. 

 

LIMPOSAM dispone de un Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los requisitos de 

las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, UNE 170001 y UNE-EN ISO 45001. 
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  2. Algunos conceptos operativos previos (Planteamiento) 

 

La planificación estratégica es un instrumento que favorece la cohesión interna de la 

organización e integra voluntades para avanzar conjuntamente en una misma dirección. 

No es un fin en sí misma, sino que es una herramienta para facilitar el ajuste continuo. 

Para ello se deben plantear estrategias y objetivos simples, claros, alcanzables y medibles. 

 

La planificación estratégica permite: 

 

✓ Determinar a qué usuarios nos dirigimos 

✓ Identificar cuál es nuestra verdadera misión 

✓ Planificar, actuar y evaluar la gestión 

 

El proceso es el siguiente: 

 

1. Como requisito previo es necesario realizar un análisis DAFO (debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades) de nuestra situación actual. 

2. Realizado el diagnóstico de situación, debemos determinar la misión (nuestra razón 

de ser). 

3. Para alcanzar el cumplimiento de nuestra misión debemos tener una visión realista 

de futuro (expresión ideal de cómo nos gustaría vernos), que debe ser compartida 

por todos los actores implicados. 

4. El paso siguiente, fundamental en la planificación estratégica, es la determinación 

de objetivos que nos permitan la consecución de la misión y la implementación de 

estrategias para cada uno de ellos. 

5. Los objetivos y estrategias definidos en el paso anterior deben ser traducidos a 

acciones, que se asignarán a las diferentes servicios y departamentos. 

6. Los objetivos, estrategias y acciones deben ser cuantificables, lo que permitirá la 

evaluación de la gestión. Para ello deben especificarse indicadores al efecto y darse 

a conocer. 
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7. Por último, señalar que el desarrollo de la planificación estratégica necesita de un 

coordinador que actúe como elemento facilitador, proporcionando un soporte 

técnico a lo largo de todo el proceso. Este coordinador será el Jefe de Negociado de 

Calidad. 

 

Para la elaboración del presente Plan Estratégico se ha tomado como punto de partida 

la reflexión estratégica a tres niveles: 

 

• Estrategia corporativa o de empresa: Diseñada a través de las decisiones de 

Gerencia, quien ha establecido las principales metas y políticas para alcanzarlas. 

 

• Estrategia de negocio: Planteando un plan de actuación para cada una de las áreas 

sobre las que se interviene, definiendo el modo en que se deben desarrollar las 

actividades correspondientes a cada uno de los departamentos. 

 

• Estrategia funcional: Se define un plan de actuación para cada una de las áreas 

funcionales. 
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3. Criterios metodológicos 
 

1. Este Plan Estratégico es un plan sectorial y, por lo tanto, es imprescindible que esté 

en concordancia con la planificación empresarial, al que está supeditado. 

2. A través de los responsables o, en su caso, de los grupos de mejora identificados, se 

formularán acciones específicas en concordancia con el Plan Estratégico.  

3. La Organización debe dar a conocer su planificación y sus objetivos para que los 

colaboradores estén informados y sepan qué se espera de ellos. 

4. El criterio fundamental de esta planificación es ponernos al servicio de nuestros 

usuarios.  

5. Todos los objetivos de esta planificación deben estar documentados y sus resultados 

evaluados mediante los indicadores que se establezcan al efecto. 

6. El Departamento de Calidad es la unidad que da soporte técnico a todo este proceso. 

7. Se fomentará la participación mediante las iniciativas personales y el trabajo en 

equipo. 

8. Cada año se elaborará una Memoria. El documento será breve, claro y con una 

codificación tal que permita su comparación con otros documentos anteriores y 

posteriores. 
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4. Análisis D.A.F.O.  
 

a) Puntos fuertes 
 

➢ Existencia de Plan Estratégico. 

➢ Voluntad de mejora continuada. 

➢ Equipo de gestión sólido y comprometido. 

➢ Disponibilidad de un espacio (Parque del Oeste). 

 

b) Puntos débiles 
 
➢ Mejorable planificación. 

➢ Comunicación con los empleados. 

 

c) Oportunidades 
 

➢ Nuevas tecnologías  

➢ Mayor cultura de calidad en la empresa (exigencia de los usuarios)  

➢ Existencia de un plan estratégico  

➢ Comunicación con la comunidad   

 

d) Amenazas 
 

➢ Cambios políticos 

(externos) que exigen 

mayor implicación 

➢ Imagen de la empresa 

en el entorno social 

cercano  

 

 

 

 

• EXTERNO• INTERNO

• EXTERNO• INTERNO

DEBILIDADES AMENAZAS

OPORTUNID
ADES

FORTALEZAS

Código Seguro De Verificación wGWIPujFM2TM4SGV58g+WA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente Firmado 05/04/2022 17:37:34

Observaciones Página 8/26

Url De Verificación http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/wGWIPujFM2TM4SGV58g+WA==

http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/wGWIPujFM2TM4SGV58g+WA==


 
 Plan Estratégico Limposam 2022-2026 

 

 

   

 P á g i n a  9 | 26 

 

5. Misión  
 

LIMPOSAM establece, documenta e implementa un Sistema Integrado de Gestión de 

acuerdo con los requisitos de las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, UNE 

170001 y UNE-EN ISO 45001, para cumplir y alcanzar con garantía nuestra misión, que se 

concreta en: 

La limpieza de edificios, locales, inmuebles y dependencias de titularidad municipal que 

el Excmo. Ayuntamiento de Málaga designe y la de los colegios públicos y centros de 

educación permanente para adultos del término municipal de Málaga. Asimismo, la 

gestión patrimonial de los locales del Parque del Oeste, mantenimiento de las 

instalaciones, zonas verdes, grupo zoológico y grupo electromecánico del mismo y la 

gestión de la accesibilidad de sus instalaciones. 

 

La misión de este Plan Estratégico persigue alcanzar unos niveles óptimos de calidad, de 

organización y coordinación interna y fomentar la colaboración y trabajo en equipo.  
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6. Visión  

LIMPOSAM, en su compromiso con la mejora continua, establece en su política integrada 

de gestión su visión, que se fundamenta en los siguientes aspectos: 

• 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. 

• Una forma de planificar los servicios versátil y flexible, en el que LIMPOSAM se 

adapta en todo momento a las necesidades de los usuarios de sus servicios. 

• Así mismo LIMPOSAM pretende hacer del Parque del Oeste un espacio para todos, 

comprometiéndose con el buen desempeño ambiental y favoreciendo su 

accesibilidad. 

Para alcanzar la visión descrita, LIMPOSAM cuenta en su cultura de empresa con los 

siguientes valores: Responsabilidad, accesibilidad, proximidad a la ciudadanía, 

compromiso e implicación de las personas. 
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7. Planteamiento a futuro 

LIMPOSAM pretende la búsqueda de la mejora continua y un incremento de la 

sostenibilidad en la prestación de un servicio de calidad a los usuarios y, en general, a la 

ciudadanía del municipio de Málaga, procurando una mayor vertebración del territorio. 

El Plan Estratégico marca unas directrices generales dirigidas a los principales factores 

determinantes de la prestación del servicio de LIMPOSAM e identifica sinergias con 

acciones de otros departamentos y estamentos municipales. Estas directrices se deberán 

concretar en programaciones concretas, junto con los procedimientos de seguimiento, 

control y evaluación. 

 

En el presente Plan Estratégico se exponen las principales áreas de actuación a corto y 

medio plazo que se plantea emprender para ello, basándose principalmente en un análisis 

previo de la situación de partida, planteadas como la conjunción de los cuatro factores 

básicos sobre los que LIMPOSAM basa el nuevo Plan Estratégico 2022-2026: 

 

✓ Identificación de los puntos de mejora. 

✓ Implementación de las nuevas tecnologías. 

✓ Mejora de la sostenibilidad. 

✓ Fundamento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Estos cuatro factores alimentarán, de forma conjunta y complementaria, la totalidad de 

las actuaciones que LIMPOSAM organiza según los cinco ejes estratégicos de la empresa: 

  

➢ Personas. 

➢ Nuevas Tecnologías. 

➢ Sostenibilidad. 

➢ Calidad. 

➢ Transparencia y Buen Gobierno. 
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Las mejoras sólo pueden venir de la mano de actuaciones transversales que se 

complementen y coadyuven a la consecución de los objetivos, implicando la colaboración 

de los diferentes departamentos y provocando una mayor implicación del personal. En 

pleno siglo XXI no podemos abstraernos a la realidad de que toda mejora debe venir de 

la mano de una mayor innovación, especialmente mediante la aplicación de las nuevas 

tecnologías, sin perder de vista la sostenibilidad, entendida ésta como una sostenibilidad 

estructural y que incluye, principalmente las sostenibilidades ambientales, económicas 

y sociales. 

 

Por todo ello, LIMPOSAM plantea mejoras en todos los campos, iniciando de forma 

autocrítica un planteamiento para la consecución de la mejora de los procedimientos 

internos y de las organizaciones departamentales, así como aspectos fundamentales para 

su funcionamiento como la comunicación, para, a partir de ellos, expandir los ámbitos de 

actuación propuestos y abarcar todos los ámbitos que le competen, tanto en la actividad 

de limpieza como de mantenimiento del Parque del Oeste. 

 

LIMPOSAM plantea también diversas actuaciones dirigidas a la consecución de una mayor 

participación de todos sus empleados y promueve una serie de medidas que procuran 

maximizar el bienestar de sus trabajadores, lo que redundará en el mejor funcionamiento 

de la empresa. 
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 8. Objetivos-Estrategias-Alineamiento 

 

Mapa Estratégico Municipal 
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9. Ejes Estratégicos 

LIMPOSAM estructura su Plan Estratégico en cinco ejes sobre los que se fundamenta su 

actividad. La elección de estos ejes estratégicos se ha realizado de forma que no sólo 

permitan la agrupación de las actuaciones que se exponen en el presente documento, 

sino que permitan dar cabida a cualquier otra actuación futura que la empresa plantee 

sin necesidad de modificar la estructura del Plan Estratégico. 

 

Los cinco ejes estratégicos son los siguientes: 

 

PERSONAS. Dentro de la planificación estratégica de LIMPOSAM, hay que definir metas 

y objetivos estratégicos. Las metas y objetivos estratégicos, unidos a la gestión estratégica 

de Recursos Humanos sirven para mejorar la productividad de la empresa y fomentar la 

innovación, flexibilidad y ventaja competitiva. En el ámbito de las personas, este Plan 

Estratégico tienen como objetivo principal promover entornos saludables que ayuden a 

conseguir los objetivos de salud y bienestar de sus trabajadores y crear entornos de 

trabajo cooperativos. 

 

A la hora de establecer los objetivos del plan de Recursos Humanos, se deben tener en 

cuenta estos tres tipos:  

 

Los objetivos explícitos son aquellos que se basan en conseguir finalidades específicas y 

concretas, como por ejemplo conservar a trabajadores con talento, contratar personal 

con una alta cualificación, etc.  

 

Los objetivos implícitos estarán muy relacionados con los objetivos que se haya planteado 

la empresa. Estos pueden ser más abstractos, como sería la productividad, la fidelidad de 

los trabajadores, etc.  

 

Los objetivos a largo plazo son aquellos que se busca cumplir a lo largo del periodo del 

Plan Estratégico. Se basan en rendimiento, competitividad, efectividad, buen hacer, etc.  
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Dentro de este eje se incluyen los siguientes objetivos estratégicos: 

 

• Gestión de personal / Bienestar personal y familiar. 

• Plan de comunicación interna. 

• Plan de Igualdad. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS. Este eje estratégico persigue vertebrar un conjunto de acciones 

que posibiliten la transformación del modelo actual, dotando a la organización de las 

herramientas tecnológicas necesarias para la adaptación de las personas a este cambio 

de paradigma digital. 

 

Este eje estratégico se basa en las siguientes líneas de actuación: 

1. Facilitar la educación. 

2. Habilitar el aprendizaje digital. 

3. Ampliar las infraestructuras. 

4. Mejorar los procedimientos de control de calidad interno. 

 

Dentro de este eje se incluyen los siguientes objetivos estratégicos: 

• Mejora de la comunicación interna. 

• Mejora en los procesos de producción. 

• Comunicación externa. 
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SOSTENIBILIDAD. Limposam, y su gestión de la sostenibilidad, crean un valor económico, 

social y medioambiental a medio y largo plazo para contribuir al bienestar de la 

comunidad. Como empresa, con un desarrollo sostenible no busca exclusivamente la 

rentabilidad, sino que también se preocupa por proteger el medioambiente y realizar una 

optimización de la gestión de los recursos, aplicando el criterio de sostenibilidad 

estructural anteriormente mencionado. 

 

En este ámbito, el Plan Estratégico procura la generación de entornos más sostenibles, 

dirigidos especialmente al entorno social y no únicamente a los usuarios de nuestros 

servicios.  

 

Disponer de una estrategia de sostenibilidad y poder visibilizarla a su entorno más 

cercano también mejora la imagen de la empresa, aumenta la productividad a largo plazo 

mediante un aumento del compromiso de los empleados y reduce los costos con medidas 

de ahorro y reutilización. 

 

Este eje estratégico se basa en las siguientes líneas de actuación: 

 

1. Aplicar la economía circular. Este modelo de desarrollo propone reducir la entrada de 

componentes y reutilizar los que ya se encuentran en el mercado para consumir menos 

recursos naturales y producir menos residuos. 

2. Apostar por el comercio justo. Una empresa sostenible también se preocupa por el 

crecimiento y el bienestar de las comunidades donde opera, ya sea pagando salarios 

justos o mejorando directamente sus condiciones de vida. 

3. Mejorar la vertebración del territorio. Dentro de la sostenibilidad de un ecosistema 

económico se incluye también incrementar la colaboración con entidades y empresas 

locales para el fortalecimiento conjunto y mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos. 

 

 

Código Seguro De Verificación wGWIPujFM2TM4SGV58g+WA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Candido Martin Ariza - Director Gerente Firmado 05/04/2022 17:37:34

Observaciones Página 18/26

Url De Verificación http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/wGWIPujFM2TM4SGV58g+WA==

http://verifirma.limposam.es:7070/verifirma/code/wGWIPujFM2TM4SGV58g+WA==


 
 Plan Estratégico Limposam 2022-2026 

 

 

   

 P á g i n a  19 | 26 

 

Dentro de este eje se incluyen los siguientes objetivos estratégicos: 

 

• Agenda ODS 2030. 

• Impulso de medidas ambientales y sostenibles. 

• Compra sostenible. 
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SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD. La buena calidad es una condición que debe tener 

todo servicio para conseguir mayor rendimiento en su actividad y durabilidad, 

cumpliendo con normas y reglas necesarias para cumplir con las necesidades del cliente. 

 

La calidad dentro de Limposam, es un factor importante que produce satisfacción a sus 

clientes y empleados, y dota de herramientas prácticas para una gestión integral. En la 

actualidad es necesario cumplir con los estándares de calidad para poder competir en un 

mercado cada vez más exigente; por ello se debe buscar: 

 

1. la mejora continua, 

2. la satisfacción de los clientes 

3. la estandarización 

4. el control de los procesos. 

 

También se debe hacer que los diferentes departamentos busquen siempre la satisfacción 

del cliente, para mejorar la calidad dentro de la empresa defendiendo los objetivos que 

le corresponden.  

 

Dentro de este eje se incluyen los siguientes objetivos estratégicos: 

 

• Atención a la ciudadanía. 

• Responsabilidad social corporativa. 

• Compromiso con la calidad. 
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. Como Empresa Pública Responsable, LIMPOSAM 

tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y 

garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer 

las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. 

 

Dentro de este eje se incluye el siguiente objetivo estratégico: 

 

• Garantizar el acceso a la información de la ciudadanía. 
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10. Desarrollo de Objetivos 
 

El Enfoque basado en el Plan Estratégico pone de manifiesto la importancia de llevar a 

cabo un seguimiento y medición de los objetivos, con el fin de conocer los resultados 

que se están obteniendo y si estos resultados cubren los objetivos previstos.  

 

El seguimiento y la medición constituyen, por tanto, la base para saber qué se está 

obteniendo, en qué extensión se cumplen los resultados deseados y por dónde se deben 

orientar las mejoras. 

 

Nos basamos en nuestro Sistema de Gestión integrado, y según identifica la NORMA UNE-

EN ISO 9001:2015: 

 

✓ Evaluación del desempeño 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

Generalidades  

 

✓ La organización debe determinar:  

 

a) identificación de necesidades; 

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para 

asegurar resultados válidos; 

c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 

d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición; 

e) qué valores deben obtenerse en esos resultados para poder considerar la 

actuación como válida; 

f) qué mejoras introducir para conseguir mejores valoraciones en actuaciones 

posteriores. 
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La organización debe conservar la información documentada apropiada como 

evidencia de los resultados. 

 

Se establece la siguiente metodología: 

 

1. Se Identificarán grupos de mejora en los objetivos que se estimen oportunos 

según su trascendencia. 

2. Se establecerá un calendario de reuniones de cada grupo de mejora, o en su caso, 

en función de la necesidad. 

3. Se establecerán los mecanismos de validación y los umbrales que determinarán la 

correcta consecución de los objetivos.  

4. De cada reunión, se extraerá la información para la actualización de los 

indicadores establecidos para el seguimiento.  

5. Creación y actualización de la hoja Excel de seguimiento. 

6. Actualización de procedimientos para la mejora continua. 

 

En aquellos objetivos donde no se establezca grupo de mejora, los responsables deberán 

de reportar la información para la actualización de los indicadores de seguimiento al Jefe 

de Negociado de Calidad, calidad@limposam.es. 

 

El Jefe de Negociado de Calidad elaborará una hoja Excel para realizar el seguimiento de 

los objetivos identificados en el Plan Estratégico. Se creará un espacio compartido con el 

fin de transmitir información actualizada. Igualmente, se analizarán los resultados con 

cada departamento para impulsar las medidas de mejora que pudieran surgir tras el 

análisis. En las reuniones de coordinación mensuales se podrán revisar los resultados.  

 

Estructura del seguimiento de hoja de cálculo. 

 

PLANIFICACION PLAN ESTRATEGICO 2022-2026 

5 EJES 

ESTRATEGICOS

13 LINEAS 

ESTRATEGICAS
24 OBJETIVOS GENERALES 36 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2022 2023 2024 2025 2026 RESPONSABLE RECURSOS INDICADORES

SEGUIMIENTO 

INDICADORES

INFORMACION PARA 

MEMORIA ANUAL
SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES

PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS - 2022MAPA ESTRATEGICO
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11. Indicadores e Informe Anual 

En Limposam, el proceso de gestión debe basarse en datos. Es a partir de ellos, por los 

que se puede analizar el momento actual y estructurar el camino hacia los objetivos 

planteados.  

 

Los indicadores de calidad son una de las herramientas del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), para monitorear y controlar la eficiencia de los procesos. Los resultados 

recopilados sirven de base para la implementación de medidas correctivas y la mejora 

continua de la calidad. 

 

Los indicadores de calidad ofrecen la posibilidad de una visualización rápida y sencilla del 

nivel de calidad del producto y servicio. También muestran su patrón a lo largo del tiempo 

a las partes interesadas dentro y fuera de la empresa. 

 

La implementación de indicadores de calidad es un proceso que requiere un enfoque 

práctico, utilizando pruebas antes de su uso continuo. Esto significa que se definen en 

función de sus propias experiencias, después de la investigación. 

 

Por lo tanto, las áreas clave de desempeño necesitan análisis de datos para mejorar sus 

metodologías de garantía de la calidad. 

 

Son especialmente importantes en la búsqueda de puntos para mejorar la operación. 

Recopilamos los datos, los analizamos, los presentamos a los líderes y tratamos de diseñar 

un plan de acción para intentar corregir estas deficiencias. 

 

Cuando no se alcanza el objetivo de calidad, debemos revisar el proceso y tratar de 

discutir con el equipo por qué sucedió esto. Sin los indicadores, sería imposible tener esta 

visión clara de qué puntos ajustar o evaluar. 

Para facilitar el proceso de garantía de calidad, se puede realizar un seguimiento de los 

indicadores de área clave (o KPI). Cuando se utilizan los KPI de rendimiento 
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correctamente, la empresa puede realizar un seguimiento de las métricas que indican el 

éxito de cada acción. Esto es crucial para probar y medir nuevas iniciativas. 

 

Informe Anual 

 

El informe o memoria anual es el documento con el que Limposam debe informar de la 

evolución de la empresa. Es decir, de todas las actividades que se han llevado a cabo 

durante el año. 

 

La memoria anual debe aportar información corporativa de la empresa, así como las 

metas propuestas y su filosofía de trabajo. En base a ello, debe identificar los objetivos 

planteados a inicio de año, las actividades realizadas para su consecución y su grado de 

desarrollo y satisfacción. Posteriormente, debe exponer las características de las 

actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos. 

 

La memoria anual debe contener las conclusiones al respecto de los análisis de los 

indicadores previamente determinados y las propuestas de mejora. 

 

Finalmente, la memoria anual debe ser una oportunidad de mostrar a la ciudadanía el 

empeño y los avances de esta empresa en pro del bienestar y desarrollo de su entorno 

social y económico. 
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