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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 OHSAS 18001: 

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. 

 

. 
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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 

• OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

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 

• OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto. 

Para determinar el conocimiento de la organización y su contexto, LIMPOSAM se basa en el uso 

de los siguientes documentos y herramientas: 
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• Estatutos de la Sociedad 

• Presupuestos anuales 

• Análisis PESTEL 

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

En cuanto a la comprensión de las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de 

Interés, LIMPOSAM aplica la sistemática recogida en el procedimiento PG.24 Identificación de 

grupos de interés y evaluación de necesidades y expectativas. 

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. 
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• 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. 

• 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: 

 

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. 



 
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Ed: 00 

Página 8 de 18 

 

• Integra los requisitos y principios de gestión de la calidad, gestión ambiental, 

accesibilidad y prevención de riesgos laborales en LIMPOSAM. 

• 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. 

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 
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• Encargados de Grupo 

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 Programa de Identificación 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. Esta sistemática queda descrita en el 

PG.08 Revisión por la Dirección "Comité de Gestión". 

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 

conforme a la sistemática descrita en el procedimiento PG.08 Revisión por la Dirección "Comité 

de Gestión". 
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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. 

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. 
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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 diversos mecanismos que se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 

PG.04 Comunicaciones. 

 

7.5 Información documentada 

El sistema documental elaborado se estructura en los siguientes niveles: 

• 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. 

• 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.  

• 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. 
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• Métodos de seguimiento, medición y análisis de los procesos sobre la base de 

Indicadores definidos en los procedimientos. 

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. Cada uno de estos procesos de valor añadido se despliega a 

través de un procedimiento que además podrá completar su información a través de 

instrucciones técnicas.  

➔ Planificación del Sistema 

El despliegue de este proceso se realiza a partir de los siguientes documentos: 

• Manual del Sistema Integrado de Gestión  

• PG.08 Revisión por la Dirección "Comité de Gestión" 

• Carta de Servicios 

➔ Gestión Ambiental 

El despliegue de este proceso se realiza a partir de los siguientes documentos: 

• PG.02 Aspectos Ambientales 

• PG.03 Requisitos Legales 

• PG.05 Residuos 

• PG.06 Vertidos 

• PG.07 Emergencias 

➔ Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

El despliegue de este proceso se realiza a partir de los siguientes documentos: 

• PG.09 Identificación Peligros 

• PG.10 Coordinación Actividades Empresariales. 
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• PG.11 Vigilancia de la Salud 

• PG.12 Comunicación e Investigación Incidentes 

• PG.13 Cont. Opera. Seguridad y Salud en el trabajo 

• PG.14 Comunicación Participación y Consulta 

• PG.15 Requisitos Legales SST 

• PG.16 Situaciones de Emergencia 

➔ Gestión de la accesibilidad 

El despliegue de este proceso se realiza a partir de los siguientes documentos: 

• Manual del Sistema Integrado de Gestión  

• PG.08 Revisión por la Dirección "Comité de Gestión" 

• Plan de Accesibilidad 

➔ Seguimiento y medición 

El despliegue de este proceso se realiza a partir de los siguientes documentos: 

• PG.22 Gestión de la Mejora (Reclamación/Queja/Sugerencia/No Conformidad/AC) 

• PG.24 Identificación de grupos de interés y evaluación de necesidades y expectativas 

• PG.23 Gestión de auditorías del Sistema de Gestión 

• PG.21 Control operacional 

➔ Limpieza 

El despliegue de este proceso se realiza a partir de los siguientes documentos: 

• PE.001 Control de procedimientos 

• PE.002 Procedimiento Comercial 

• PE.003 Proyecto del Servicio 

• PE.004 Realización de los Servicios 

• PE.005 Inspección de los Servicios 

➔ Parque del Oeste 

El despliegue de este proceso se realiza a partir de los siguientes documentos: 
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• PE.008 explotación de los Locales de negocio  

• PE.009 Mantenimiento instalaciones 

Carta de Servicios En relación a la cesión de los espacios del Parque del Oeste, corresponderá 

a la Junta de Distrito nº 7, tramitar el expediente correspondiente. El Parque emitirá informe, de 

conformidad para la realización del evento en fechas previstas, y disponibilidad de espacios. 

➔ Gestión de las personas 

El despliegue de este proceso se realiza a partir de los siguientes documentos: 

• PG.17 Recursos Humanos - Formación 

• Plan de Igualdad 

➔ Infraestructura 

El despliegue de este proceso se realiza a partir de los siguientes documentos: 

• PG.18 Infraestructura 

• Manual de Seguridad de la Información (Protección de Datos) 

➔ Compras 

El despliegue de este proceso se realiza a partir de los siguientes documentos: 

• PG.19 Contratación de bienes, servicios y obras 

➔ Calidad Municipal 

El despliegue de este proceso se realiza a partir de los siguientes documentos: 

• PAC-MIDO 

• Quejas y sugerencias 

• SAIC 
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9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

LIMPOSAM establece, implementa y mantiene información documentada para el seguimiento, la 

medición, el análisis y la evaluación del desempeño del sistema de gestión, conforme al 

procedimiento PG.01 Control de la Información Documentada. 

El seguimiento y medición en LIMPOSAM se realizará conforme a lo establecido en el Cuadro de 

Indicadores en vigor. 

Asimismo, LIMPOSAM establece, implementa y mantiene el procedimiento PG.03 Requisitos 

Legales para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales, así como el de 

otros requisitos que la organización suscriba.  

9.2 Auditoría interna 

En el procedimiento PG.23 Gestión de auditorías del Sistema de Gestión se definen todos los 

requisitos y responsabilidades relativos a la realización de auditorías en LIMPOSAM. Los 

registros de las auditorías y sus resultados son considerados información documentada del 

sistema integrado de gestión de LIMPOSAM. 

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. 

La revisión por la dirección es realizada al menos con periodicidad anual. Los resultados de las 

revisiones por la dirección son mantenidos según lo establecido en el PG.08 Revisión por la 

Dirección "Comité de Gestión". 
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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. 

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 conforme a la 

sistemática indicada en el procedimiento PG.08 Revisión por la Dirección "Comité de Gestión". 
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ANEXO I: MAPA DE PROCESOS 

 


