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•	Carta de Renovación del Compromiso

Limpieza Pública y Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal  

INFORME DE PROGRESO PACTO MUNDIAL 2009   

 
 
 

• CARTA DEL PRESIDENTE 
 

 
 
 
Como Director Gerente de Limpieza Pública y 

Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal -
LIPASAM- me complace presentarle este Informe de 
Progreso 2009. 

 
Uno de nuestros compromisos al adherirnos al Pacto 

Mundial es el de informar periódicamente de cómo la 
empresa cumple sus compromiso en relación con los diez 
principios que lo conforman.  

 
 
En este informe se sigue la metodología propuesta por el Global Compact 

para cada principio: 
 

• Diagnóstico 

• Políticas 

• Acciones  

• Seguimiento y medición de impactos 
 
De esta manera, se valoran los avances experimentados con respecto a los 

principios básicos de dicho Pacto, evaluando la contribución de esta entidad al 
desarrollo sostenible de la ciudad de Sevilla, y reflejando la vocación de 
transparencia e información pública que caracteriza a esta empresa, 
complementando al mismo tiempo la información distribuida regularmente a través 
de los distintos canales de comunicación. 

 
Es pretensión de la Corporación Municipal posibilitar la prestación de unos 

servicios de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, acordes con las necesidades 
reales de la ciudad, y en cuyo diseño y desarrollo estén siempre presentes los 
aspectos medioambientales, lo que constituye uno de los principales objetivos de la 
Agrupación de Interés Económico De Sevilla, que conforma LIPASAM, junto a las 
otras tres empresas de servicios del Ayuntamiento de Sevilla. 
 

LIPASAM apuesta por los principios emanados del Pacto Mundial, y aunque 
en el entorno donde desarrolla su actividad no hay graves riesgos de vulneración de 
los derechos humanos fundamentales, sí desde su campo de actuación se puede 
favorecer en lo concreto los derechos de sus principales grupos de interés. Ello 
debe exigirnos: 
 

• La promoción y apoyo público al respeto de los Derechos Humanos, como 
manera de fomentar una corriente mundial que luche por mejorarlos. 
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• Garantizar los derechos de los sus usuarios y de la ciudadanía en general en 
relación con la mejora de su servicio público. 

 

• Asegurar los derechos de sus empleados reconocidos en la legislación y en el 
Convenio Colectivo. 

• Lograr que su actividad contribuya a la sostenibilidad ambiental y al derecho de 
las personas a disfrutar del Medio Ambiente. 

 

• Contribuir a que sus proveedores mantengan comportamientos respetuosos 
con los Principios del Pacto. 

 

• Lograr mayores grados de satisfacción de la sociedad con respecto a 
LIPASAM. 

 
 

                                          
Rafael Pineda Madrazo 

DIRECTOR GERENTE 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse acabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

5



Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Por el tipo de actividad que desarrolla y en el entorno en el que lo hace, Lipasam entiende que los 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que 

afectan a la entidad (P1C2I1)

Derechos Humanos se encuentran suficientemente garantizados. Sin embargo, la empresa analiza y tiene en cuenta los 

derechos que corresponden a sus distintos grupos de interés, dentro de su actividad cotidiana, como garantía del respeto a 

los mismos.  

Clientes: Nuestra política de atención al cliente está plasmada en la Carta de Servicios, donde reflejamos los derechos de la 

ciudadanía y nuestros compromisos de calidad. 

Empleados: El Convenio Colectivo pactado mejora los derechos reconocidos en la legislación actual y establece los 

mecanismos que garantizan el respeto al mismo, así como la participación de los empleados en la empresa. 

Además, Lipasam analiza y detecta periódicamente todas las necesidades y expectativas de la plantilla. 

Accionistas: El Ayuntamiento de Sevilla es el único accionista de Lipasam. Uno de los objetivos fundamentales de la 

empresa es proporcionar servicios de alta calidad objetiva, para conseguir incrementar la satisfacción de los responsables 

municipales. 

Proveedores: La empresa acuerda con sus proveedores comportamientos responsables desde el punto de vista social y 

ambiental. 

Sociedad: Lipasam al tener un carácter público, está en contacto permanente con todo lo que sucede en su entorno, por lo 

que interactúa con todas aquellas entidades que representan a la ciudadanía, de manera que pretende la mejora continua 

de los servicios que presta a la sociedad.  

Medio Ambiente: Lipasam es consciente de que su actividad a su vez provoca impactos ambientales que debe corregir, 

para ello, los evalúa periódicamente y toma medidas de mejora. Como empresa de gestión medioambiental de la ciudad de 

Sevilla, nuestra misión y objeto social consiste en garantizar la sostenibilidad ambiental de la ciudad. 

Medios de Comunicación: Al ser una empresa que desarrolla una labor básica en el normal funcionamiento de la ciudad de 

Sevilla, generamos una atención constante por parte de la ciudadanía; por ello, a través de los medios de comunicación 

difundimos valores medioambientales y cívicos que aumenten la sensibilidad ambiental de la ciudadanía y de la sociedad 

en general. 

 

Objetivos: Clientes: Para garantizar un entorno adecuado, Lipasam persigue la mejora continua de los servicios que 

presta a la ciudadanía, así como la reducción del tiempo de respuesta a sus reclamaciones.
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Empleados: Avanzar en el conocimiento de las expectativas de la plantilla, proseguir con medidas encaminadas hacia mayores 

niveles de igualdad de género, mejorar el sistema de promociones, ofrecer mayores garantías de seguridad en el trabajo 

revisando los requisitos de los planes de emergencia y mejorar la capacitación de los empleados.

Accionistas: tener un mayor contacto con los distritos municipales, elaborar una encuesta anual a sus directores donde se 

conozcan sus expectativas.

Proveedores: desplegar la Instrucción de Trabajo sobre compras verdes y otros requisitos de responsabilidad social al máximo 

número de proveedores posible.

Sociedad: Avanzar en un mayor conocimiento de sus expectativas implicándola en la difusión de valores de limpieza y 

sostenibilidad en materia de residuos. 

Medio Ambiente: ahorrar energía, agua y consumibles mediante campañas de concienciación de los empleados y adopción de 

pautas sistemáticas de consumo eficiente.

Medios de Comunicación: mejorar la imagen positiva de la empresa en los medios, potenciando la información de las 

actividades y los servicios que presta Lipasam.

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam en su ámbito de actuación lleva a cabo múltiples actividades para transmitir sus valores. 

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

(P1C2I2)

Muestra de ello es su adhesión a los diez principios establecidos por la Red del Pacto Mundial. 

La empresa tiene definida su política de calidad, de respeto al medio ambiente y de seguridad y salud laboral. 

 

Objetivos: Desarrollar el nuevo Convenio Colectivo que mejora sustancialmente los derechos de sus empleados 

reconocidos en la normativa laboral.

Extender la responsabilidad social a las relaciones con sus proveedores.

Continuar con el Proyecto "Sevilla Limpia: Tarea de todos", para conseguir que anualmente se mantenga o incremente el 

número de alumnos de distintos ciclos educativos que se sensibilizan en valores medioambientales.

Colaborar con diversas entidades para la promoción de valores relacionados con los derechos humanos.

Mejorar el Plan de Acogida para conseguir que los empleados que acceden a la empresa conozcan los principios de la misma 

y que se impliquen en la consecución de los objetivos plasmados en el plan estratégico.

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam tiene como una de sus líneas estratégicas dentro del Cuadro de Mando Integral (CMI), la 

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, 

quejas, reclamaciones, etc.) (P1C4I2)

satisfacción de los clientes y sus grupos de interés.  

Objetivos: Un objetivo primordial consiste en reducir los plazos de respuesta de los avisos procedentes de este grupo 

de interés, dedicando más recursos para conseguir este objetivo.

Lipasam dispone de múltiples canales de comunicación con sus clientes, tales como el teléfono de atención al ciudadano 
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(010), página web, correo electrónico (info@lipasam.es) y visitas concertadas. Además, un departamento de la empresa se 

encarga exclusivamente de las relaciones con los clientes.

Uno de los compromisos de la empresa para con sus clientes consiste en la reducción del plazo legal de respuesta a las hojas 

de reclamaciones.

Lipasam realiza anualmente varias encuentas entre sus clientes para poder detectar sus necesidades y así poder anticiparse a 

sus peticiones.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam pretende la mejora en sus actividades de responsabilidad social mediante determinadas 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

acciones que contribuyan e impulsen los principios del Pacto Mundial.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam a través de su Cuadro de Mando Integral realiza un seguimiento mensual de sus 

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

indicadores, entre ellos los relacionados con las necesidades y expectativas de sus grupos de interés y con la sostenibilidad 

ambiental  

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam a través de su Carta de Servicios informa de manera precisa de los servicios que presta. 

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)

Además, existen múltiples canales de comunicación de los ciudadanos con la empresa: 

-Teléfono 010 

-Comunicados de prensa 

-Página web 

-Memoria de Sostenibildad 

-Etc...  

Objetivos: En esta Carta también se informa de los derechos de los clientes, de nuestros compromisos de calidad, 

de las formas de colaboración y participación de la ciudadanía en la mejora de los servicios y de la normativa aplicable a 

dichos servicios.

Gracias a esto se consigue una interacción continua con los clientes.
 

Descargar el documento adjunto
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: A través del CMI, se realiza el seguimineto de los distintos indicadores de Lipasam, de acuerdo a 

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)

sus líneas estratégicas.  
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  No  

Implantación: En materia específica de Derechos Humanos no resulta de aplicación. 

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos, 

como mecanismo de seguimiento (P1C2I4)

Lipasam está sometida a la vigilancia de las autoridades públicas, partidos políticos, sindicatos, representantes unitarios de 

los trabajadores, etc. en cuanto al respeto de los derechos de sus partes interesadas. 

La empresa se somete a auditorías de calidad, medio ambiente, seguridad laboral y protección de datos personales, 

además de las auditorías contables, de la Camara de Cuentas o del control del Interventor del Ayuntamiento de Sevilla.  

Respuesta:  100  %  

Implantación: La plantilla a través de: 

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas 

los canales de comunicación utilizados para informar a los empleados (P1C3I1)

- Portal del Empleado 

-Revista "Entre Todos" 

-Tablones de anuncios  

-Página web 

-Memoria de sostenibilidad 

-Plan de acogida 

-Exposición de las políticas de la empresa 

-Reuniones 

-Acciones formativas 

-Etc... 

recibe información sobre los principios éticos por los que se rige la entidad.  

Respuesta:  0  

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente (P1C4I3)
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Resumen de Implantación:

Implantación: Lipasam no ha recibido ningún tipo de expediente o sanción por parte de las autoridades, 

relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones o con la seguridad de sus servicios.  

Respuesta:  0  

Implantación: En el año 2009 no se ha presentado ninguna demanda contra Lipasam.  

Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación 

de salubridad y seguridad de los productos y servicios (P1C4I4)

Respuesta:  0  

Implantación: No ha habido ningún inclumplimiento en esta materia.  

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos (P1C4I5)
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Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Clientes

R.:Política de Atención 

al Cliente

O.:Prestar servicios de 

mayor calidad objetiva

R.:Satisfacción de las 

necesidades de la 

ciudadanía, Satisfacer la 

necesidades de los 

clientes

O.:Mejorar la nota media 

de las encuestas de 

satisfacción, Lograr 

servicios con alta calidad 

objetiva

R.:Compromisos con 

sus clientes, Servicios

O.:Implantar la nueva 

Carta de Servicios, 

Aumentar el grado de 

satisfacción

R.:Cuadro de 

Mando Integral

O.: -

Empleados

R.:Política de PRL y 

Formación

O.:Plan de Igualdad

R.:Garantizar los derechos 

de las personas que 

trabajan en Lipasam

O.:Reducir el absentismo 

adaptando los puestos de 

trabajo

R.: Nuevo Convenio 

colectivo

O.:Desarrollar el 

convenio acordado

R.: Cuadro de 

Mando Integral

O.: 

Proveedores

R.:Compras Verdes

O.:Reducción de los 

impactos ambientales

R.:Innovación Tecnológica

O.:Minimizar el Impacto 

Ambiental

R.:Cadena de 

responsabilidad social

O.:Aprobar una 

instrucción de trabajo 

de comptras Verdes

R.:Proveedores 

certificados

O.: 

ONG y Comunidad 
RSC

R.: 

O.: 

R.:Avanzar en la RSC de 

Lipasam

O.:Integrar las distintas 

medidas en una política

R.:Acuerdo de 

colaboración con Unicef

O.:Desarrollar la política 

de colaboraciones 

sociales

R.:Campañas de 

colaboración

O.: -

Sociedad

R.:Política de 

acercamiento

O.:Aumentar el número 

de encuestas y el 

contacto con las 

entidades sociales

R.:Educación en Valores 

Medioambientales

O.:Desarrollar el Proyecto 

Educación en la Escuela

R.:Derechos humanos

O.:Difudir los principios 

de Pacto Mundial

R.: Cuadro de 

Mando Integral

O.: 

Gobiernos y 
Administraciones 
públicas

R.: 

O.: 

R.:Colaboración con las 

autoridades ambeintales

R.:Colaboración

O.:Celebrar Convenios 

con otras admones. 

R.:No aplica

O.: -
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O.: -
públicas

Medio ambiente

R.:Sostenibilidad

O.:Controlar los 

impactos ambientales

R.:Impregnar de valores 

ambientales a toda la 

actividad de la empresa.

O.:Avanzar hacia la 

certificación ambiental de 

toda la empresa.

R.:Utilización de 

combustibles menos 

contaminantes

O.:Dsiminuir los 

impactos ambientales

R.:Cuadro de 

Mando Integral

O.: -

Medios de 
comunicación

R.:Política de Difusión

O.:Aumento de noticias 

positivas

R.:Concienciar a través de 

los MM. de Comunicación

O.:Informar periódicamente 

de las actividades de 

Lipasam

R.:Mejorar el 

conocimiento de la 

ciudadanía de las 

actividades de Lipasam

O.:Hacer seguimiento 

de las noticias 

aparecidas en los 

medios de 

comunicación

R.:Cuadro de 

Mando Integral

O.: -

Sindicatos

R.: 

O.: 

R.:Garantizar sus derechos 

sindicales establecidos en 

la legislación y el convenio 

colectivo

O.:Paaticipar en los 

distintos órganos

R.: Nuevo Convenio 

colectivo

O.:Desarrollar el 

convenio acordado

R.:Comisión 

paritaria del 

Convenio colectivo

O.: -

Asociaciones de 
Vecinos

R.: 

O.: 

R.:Atender sus 

reclamaciones como 

entidades representativas 

de los vecinos.

O.:Lograr servicios con alta 

calidad objetiva

R.:Mejora de la 

satisfacción global

O.:Mantener reuniones 

con diversas 

asociaciones sobre uso 

de cubos individuales

R.:Cuadro de 

Mando Integral

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus entidades 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam tiene muy presente cómo su actividad y por tanto sus adquisiciones, pueden afectar a la 

Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, 

etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad. Indique, en el campo de notas, si la 

entidad favorece a los proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) (P2C2I1)

sociedad del ámbito de actuación de la empresa, así como a la sociedad en general. 

Esta preocupación está recogida en la política de la empresa, así como en Instrucciones de Trabajo y en los pliegos de 

condiciones.  

Objetivos: Se incluyen en los pliegos de condiciones claúsulas que favorecen que sus proveedores respeten el 

ordenamiento jurídico.

En los concursos se valora a quienes presenten certificaciones de sus actividades.

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: El ámbito donde se desarrolla la actividad de Lipasam tiene garantizado suficientemente el respeto 

¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos 

Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los 

proveedores y subcontratistas (P2C3I2)

de los Derechos Humanos Fundamentales. 

La Ley de Contratos del Sector Público obliga al cumplimiento de la leyes a quienes quieran proveer de servicios o 

productos a dicho sector. Lipasam incluye cláusulas que refuerzan dicho cumplimiento. 

Lipasam no ha recibido ninguna queja o reclamación realcionada con el comportamiento de sus proveedores en esta 

materia.  
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Lipasam potencia que su actividad se impregne de valores éticos, de forma que se evite o reduzca 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

el posible impacto sobre su ámbito de influencia y sobre el resto del planeta en general.  

Objetivos: En los pliegos de condiciones se valora de manera muy positiva el estar certificado en Calidad, Medio 

Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, etc.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  95  %  

Implantación: Casi todos los proveedores con los que contrata Lipasam están certificados en ISO 9001.  

Objetivos: Esto es debido a que las certificaciones implican una mayor valoración en las adjudicaciones. 

El objetivo es que el 100% de sus proveedores tengan alguna certificación externa.

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Proveedores

R.:Responsabilidad de sus 

proveedores

O.:Claúsulas Pliegos y valoraciones 

R.: 

O.: 

R.:Compras

O.:Claúsulas 

Pliegos

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: LIPASAM apoya la libertad de afiliación de sus trabajadores y reconoce el derecho a la 

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)

negociación colectiva. Fruto de ello, en el año 2009 se ha firmado el octavo convenio colectivo de empresa, así como 

algunas modificaciones posteriores al articulado del mismo. También se han alcanzado diversos acuerdos colectivos con 

los representantes unitarios de los trabajadores y con los tres sindicatos con representación en la empresa. 

 

En el nuevo texto se garantizan y se amplían una serie de mejoras socio-laborales que alcanza a los derechos de los 

representantes sindicales, pues la nueva regulación de los derechos colectivos de información, reunión y participación 

supera con creces el mínimo regulado legalmente.  

 

Por otro lado, la creación y mantenimiento de numerosas comisiones paritarias de trabajo representan un alto nivel de 

compromiso por parte de la Dirección de la empresa y la representación de los trabajadores tendente a solucionar cuantos 

asuntos de interés general surgen en el seno de la organización, significando un paso más en el derecho a la negociación 

colectiva. 

 

Los sindicatos más representativos en el Comité de Empresa ejercen la representación suprema de pleno derecho de todos 

los empleados y empleadas de la empresa en el Consejo de Administración de LIPASAM. 

 

Los trabajadores y trabajadoras de LIPASAM tienen garantizados sus derechos a afiliarse libremente y a negociar 

colectivamente a través de el Comité de Empresa, los Delegados Sindicales y los Representantes y Asesores Sindicales 

que libremente se han constituído. También cuentan con un derecho a reunirse en asamblea que supera lo previsto en la 

normativa laboral general. 

 

Los resultados de las elecciones de representantes de los trabajadores en la empresa son debidamente publicados por los 

medios internos de la misma. Por su parte, tanto el Convenio Colectivo como sus posteriores modificaciones son 

publicados en los Boletines Oficiales previstos en el ordenamiento jurídico.  
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POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En el nuevo Convenio Colectivo se garantizan y se amplían con respecto al mínimo regulado 

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados? (P3C2I1)

legalmente los derechos colectivos de información, consulta, negociación, reunión y participación. 

 

Por otra parte, el primer artículo del Convenio Colectivo dibuja la política que se sigue en las relaciones entre empresa y sus 

trabajadores y sus representantes, basándose en el principio de buena fe, los valores y derechos de la Constitución 

Española (especialmente el derecho al honor, a la propia imagen, a la libertad ideológica y a la intimidad personal y 

familiar) y los derechos regulados en el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter 

Personal y el resto del ordenamiento jurídico. 

 

El Capítulo IX del Convenio se dedica íntegramente a regular los derechos sindicales, siendo destacable por su amplitud, 

rigor y detalle la especial configuracíón del derecho de información del Comité de Empresa, muy por encima de los 

mínimos legales establecidos. Toda esta información se facilita tanto al Comité como a los tres sindicatos con 

representación, siendo igualmente informados todos los trabajadores a través de los canales de comunicación interna con 

que cuenta la empresa (tablones de anuncios, Portal del Empleado, Web, revistas internas, notas anexas a los recibos de 

salarios, cartas personalizadas, etc.).  

Objetivos: Durante 2010 se va a promover la inicativa de plasmar este principio en un Código Ético. 
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: En el Convenio Colectivo firmado en 2009 se amplían los mínimos legales relativos a crédito 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)

horario sindical, número de delegados sindicales y miembros del comité de empresa, derechos de información de comité 

de empresa y secciones sindicales, etc., lo cual se ha traducido en la creación de distintas comisiones de trabajo que 

afectan a los diferentes ámbitos de actividad de la empresa y a los intereses de los trabajadores, entre las que destacamos 

las siguientes: 

1. Comisión Paritaria de Convenio Colectivo 

2. Comisión de Ayuda Escolar 

3 . Comisión de Mejora del Absentismo 

4. Comisión de Préstamos 

5. Comisión de Cambios y Traslados 

6. Comisión de Talleres 
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7. Comisión de Contratación 

8. Comisión de Promoción Interna 

9. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

También se regula en Convenio Colectivo un calendario de reuniones períodicas del Comité de Empresa con la Dirección 

de ésta que se ha concretado en la celebración de una reunión cada mes para tratar asuntos de interés para ambas partes. 

 

Un ejemplar del Convenio Colectivo es entregado a cada trabajador de la plantilla, disponiéndose del mismo en la web de 

LIPASAM y el Portal del Empleado (donde también se dispone de las modificaciones ulteriores a su publicación). Al 

ingresar un nuevo trabajador recibe igualmente un ejemplar del mismo. 

 

Durante 2009, en torno al 80% de la plantilla media se encontraba afiliado a alguno de los tres sindicatos con 

representación de la empresa. En el mes de diciembre, 1.403 empleados estaban afiliados a algún sindicato, lo que supuso 

el 88,35% sobre la plantilla media de 1.582 trabajadores.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: De todas las reuniones en las que participa la representación de los trabajadores (Comisión 

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

Paritaria, comisiones de trabajo, reuniones mensuales con la Dirección de la Empresa y reuniones del Consejo de 

Administración de LIPASAM) se levantan actas, las cuales sirven para hacer un seguimiento y medición del número de 

reuniones y de los temas tratados, además de los acuerdos alcanzados. 

 

Contamos con un registro de medición de conflictos laborales que nos permite analizarlos por causas, con desglose de 

todos los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Además de los mecanismos establecidos para dialogar y negociar con los trabajadores a través de 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)

sus representantes legales y del derecho de éstos para reunirse asambleariamente para proponer sus inquietudes a la 

Ditrección de la empresa, LIPASAM dispone de otros canales de comunicación directa con los trabajadores, tales como: 

1.- Servicio de Atención al Empleado. 

Este servicio orienta, asesora, resuelve dudas y consultas, igualmente cubre las necesidades planteadas sobre 

reclamaciones y aportación de sugerencias. El número de llamadas ha ido incrementando paulatinamente, pasando de 

1.200 en el año 2008 a 2.468 en el 2009. Ello ha sido propiciado, entre otros factores, por la difusión de una tarjeta con el 

Teléfono de Contacto para solicitar este servicio. 
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Resumen de Implantación:

2.- Portal del Empleado. En el mismo, cada trabajador puede obtener cualquier información relativa a la empresa y a su 

puesto de trabajo, contando con un buzón de sugerencias y varios enlaces que, en función con la materia de que se trate, 

envían la información al responsable directo de la misma. Al Portal se puede acceder tanto desde los hogares como desde 

los centros de trabajo, ya que se han dispuestos equipos informáticos exclusivos para este fin en todos los centros de 

trabajo. 

3.- Solicitudes. Los trabajadores cuentan en todos los centros de trabajo con un impreso genérico de solicitud mediante el 

que se canalizan todas las demandas de los trabajadores. 

4.- Teléfono. Existen en todos los centros de trabajo listines con los teléfonos de todos los puestos de trabajo ordenados por 

áreas, lo que facilita la comunicación ágil por este conducto. 

5.- El correo electrónico es también utilizado por todos los trabajadores que cuentan con pc en sus puestos de trabajo para 

este fin. 

6.- La comunicación verbal suele ser una importante vía de comunicación cuando se trata de hacer sugerencias, quejas, etc. 

 

7.- En el año 2009 se ha realizado una evaluación de las Necesidades y Expectativas de los Trabajadores, consistente, por 

un lado, en una encuesta voluntaria y anónima en la que se ha invitado a aparticipar a toda la plantilla con carácter 

cuantitativo, y por otro lado, en reuniones grupales voluntarias y anónimas con el consultor externo para medir aspectos 

cualitativos. Dicho trabajo ha concluido con un informe final, del que la Dirección de LIPASAM ha extraído unas 

conclusiones y ha propuesto acciones de mejora. La valoración del nivel de satisfacción general de los empleados ha 

alimentado el Cuandro de Mando Integral, herramienta fundamental de gestión estratégica de la empresa. 

8.- La elaboración del Plan de Formación se lleva a cabo recabando información sobre las necesidades formativas de todos 

los puestos de trabajo. 

9.- La evaluación del desempeño es una herramienta básica de gestión mediante la cual los trabajadores de LIPASAM son 

evaluados y que concluye con una propuesta de mejora de la que pueden derivarse las acciones formativas adecuadas 

solicitadas por el propio trabajador.  

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:No existen 

factores de 

riesgo

O.:Mantener la 

ausencia de 

riesgos

R.:Política de información 

con los representantes de 

los trabajadores recogida en 

Convenio Colectivo

O.:Elaborar un Plan de 

Comunicación Interna

R.:En el Convenio 

Colectivo se amplían 

los mínimos legales 

O.:Preparar el próximo 

proceso de elecciones 

de los representantes

R.:Necesidades y expectativas 

de los trabajadores, 

Participación de los 

trabajadores en la toma de 

decisiones

O.:Hacer seguimiento de 

conflictos, Mejorar el 

seguimiento de los conflictos.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: El primer artículo del Convenio Colectivo señala la política que se sigue en las relaciones entre 

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

empresa y sus trabajadores y sus representantes, basándose en el principio de buena fe, los valores y derechos de la 

Constitución Española, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal y el 

resto del ordenamiento jurídico, lo cual impide admitir cualquier práctica de cualquier forma de trabajo realizado bajo 

coacción.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo son de aplicación a todos los 

Indique si la entidad dispone de políticas que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 

trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

trabajadores/as que presten servicios retribuidos por cuenta y dentro del ámbito de su organización y Dirección, vinculados 

directamente a LIPASAM en virtud de contrato de trabajo fijo, eventual o temporal. 

 

La jornada laboral queda fijada en 1.582 horas, y será de 7 horas diarias de trabajo, incluido un descanso (bocadillo) de 30 

minutos de duración, que a todos los efectos será considerado como tiempo efectivo de trabajo. 

 

El cómputo de las horas anuales comprenderá desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre, regularizándose para 

compensar la jornada anual, de existir diferencias a favor de la Empresa, en el último trimestre de cada año. En caso de 

diferencia de cómputo a favor del empleado, el exceso se aplicará a descansos adicionales por delante de su turno de las 

vacaciones de invierno.  

 

Partiendo de una jornada de 35 horas semanales, como norma general habrá dos días de descanso ininterrumpidos a la 

semana, siempre que se pueda sábado y domingo. 
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Para la cobertura de los servicios se establecen distintos sistemas y distribuciones de la jornada laboral previo acuerdo con 

el Comité de Empresa equivalentes a 35 horas semanales. 

 

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el Salario Base de Convenio y los Complementos Salariales que 

para cada actividad, nivel y categoría se determinan en las Tablas del Anexo III. 

 

Todo el personal afectado por el presente Convenio Colectivo salvo el personal incluido en las jornadas especiales de 

Navidad y otras Fiestas descansa los siguientes festivos:1 y 6 de Enero, 28 de Febrero, 1 de Mayo y 25 de Diciembre. 

Por tratarse de jornadas especiales, LIPASAM podrá solicitar voluntarios de descanso para completar la cobertura de estos 

servicios. En caso de no existir voluntarios suficientes se acudirá a la contratación temporal. El personal voluntario de 

descanso que preste estos servicios a la Ciudad los días 1 y 6 de Enero, 28 de Febrero, 1 de Mayo y 25 de Diciembre, 

percibirá una Prima, siempre que no opten por compensar estas jornadas con un descanso equivalente en tiempo. 

El personal de LIPASAM disfrutará anualmente de 30 días laborables de vacaciones retribuidas dentro del año natural, 

distribuidos en tres grupos equilibrados, centrados los de verano en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, y el resto 

hasta completar los 30 días en tres grupos sucesivos, contando hacia atrás, antes del 31 de Diciembre. Todos los 

trabajadores de la plantilla, tanto fijos como temporales, estarán adscritos a un grupo vacacional. La Empresa aceptará 

cambios de turnos de vacaciones entre operarios de un mismo centro y sección de trabajo si son de la misma categoría y 

turno. En el caso de que ambos cónyuges trabajen en la Empresa se les asignará de modo definitivo el mismo turno de 

vacaciones si así lo solicitan. 

 

Todo trabajador de LIPASAM tendrá derecho, previo aviso, a permisos retribuidos, justificándolos debidamente, por los 

siguientes motivos propios o relativos a sus parientes: matrimonio, nacimiento, adopción, infortunios, cambios de domicilio, 

asistencia a exámenes, etc. 

 

Las horas extraordinarias se reducirán al mínimo indispensable, evitando su realización.  

Siendo la actividad comprendida en el presente Convenio Colectivo un Servicio Público de ineludible necesidad 

Ciudadana, las horas extraordinarias que se realicen tendrán el carácter establecido en el artículo 35.2 del Estatuto de los 

Trabajadores. Mensualmente, la Empresa informará por escrito al Comité de Empresa de las Horas Extraordinarias 

realizadas. En ningún caso se trabajarán ni abonarán jornadas de descanso como horas extraordinarias ni se realizarán 

bajo ningún concepto más de dos horas al día. 

LIPASAM prohíbe ser trasladado por motivo disciplinario. 

Una vertiente de la abolición de todo trabajo forzoso la constituye la política de adaptación de trabajadores/as 

especialmente sensibles a determinados riesgos y con incapacidad sobrevenida, así como las mujeres embarazadas. 

 

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Para general conocimiento de toda la plantilla, se ha publicado en la Web de LIPASAM y en el 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

Portal del Empleado la Memoria de Sostenibilidad de 2008, donde se refleja el Informe de Progreso del Pacto Mundial de 
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Resumen de Implantación:

Naciones Unidas de 2008, exponiendo los diez principios. 

 

Se ha realizado una encuesta de medición del índice de satisfacción de los trabajadores en la que se miden varios 

prámetros de clima social referentes a las condiciones de trabajo, entre las que se destacan aspectos relativos a la jornada, 

descansos, horarios, flexibilidad, retribuciones, etc. 

 

LIPASAM facilita el cambio de jornadas de trabajo, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomenta la 

jubilación anticipada. 

 

El índice de rotación en LIPASAM es prácticamente cero, siendo un indicador clave de este principio.  

Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:Prohibición del trabajo 

forzoso

O.:Instar la plasmación del 

principio en un Código 

Ético

R.:Respeto de las 

condiciones laborales 

pactadas

O.:Instar su plasmación 

en un Código Ético

R.:Medición del índice de 

satisfacción de los 

trabajadores

O.:Mantener o mejorar el 

índice de satisfacción de los 

empleados

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Tanto la normativa internacional como la nacional aplicables en España, lugar donde LIPASAM 

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

desarrolla su actividad, prohíben el trabajo infantil. 

 

Por su parte, Comité de Empresa y sindicatos con representación en LIPASAM ejercen su labor de vigilancia y control de la 

legalidad de cuantas contrataciones realiza la empresa, recibiendo copia de todas las contrataciones de personas que se 

formalizan y contando con listados de todas las personas que forman parte de la plantilla de LIPASAM.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En el artículo primero del octavo Convenio Colectivo se adquiere el compromiso expreso de 

Indique si la entidad dispone de políticas sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de 

menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

cumplir con los principios, valores y derechos recogidos en la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: LIPASAM ha publicado en los medios internos de difusión de información a los trabajadores 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)

(página web y Portal del Empleado) su Memoria de Sostenibilidad y el Informe de Progreso del Pacto Mundial de 2008, en 
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Resumen de Implantación:

la que consta su adhesión a los diez principios del pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:El trabajo de 

menores está prohibido

O.:Promover su 

implantación en un 

Código Ético

R.:No servirse del trabajo de 

menores

O.:Promover la plasmación 

de este principio en un 

Código Ético

R.:Contrataciones de 

acuerdo con la legalidad

O.:Instar su plasmación en 

un Código Ético

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: LIPASAM ha constituido una Comisión de Igualdad de carácter paritario.  

 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y 

promoción. (P6C2I2)

A través del convenio de colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, Fundación Mujeres ha efectuado un diagnóstico 

de situación.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: El art.1 del vigente Convenio Colectivo establece que el principio de buena fe y los valores y 

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. (P6C2I3)

derechos de la Constitución Española, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter 

Personal y el resto del ordenamiento jurídico inspirarán la política que se sigue en las relaciones entre la empresa y sus 

trabajadores y sus representantes. 

El art. 4 determina el ámbito personal de aplicación del Convenio, que vincula a todos los trabajadores y trabajadoras de 

LIPASAM, con independencia del tipo de contrato laboral que les una. 

Por su parte, el art. 14 establece las normas básicas que han de regir los procesos de promoción interna en la empresa. 

En cuanto a retribuciones, éstas dependen sólo y exclusivamente de la categoría profesional, nivel y actividad, sin que se 

produzcan distinciones basadas en el sexo o cualquier otra circunstancia.  

ACCIONES:

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P6C1I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: LIPASAM ha constituido en mayo de 2009 una Comisión de Igualdad de carácter paritario, 

componiéndola tres representantes de la parte empresarial y tres representantes de las trabajadoras y de los trabajadores.  

 

El Objetivo de la Comisión es el establecido en el Artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres: “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer en LIPASAM”. Para lograr dicho objetivo, como 

principal instrumento, se aprobarán los correspondientes planes de igualdad en la empresa. 

 

Esta comisión ha elaborado un reglamento de funcionamiento con competencias de estos miembros a favor de la 

implantación del plan de igualdad en la empresa. 

 

Entre otras, la Comisión de Igualdad tiene las siguientes competencias: 

 

1. Velar para que en la empresa se cumpla el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

2. Realizar y aprobar el diagnóstico del Plan de Igualdad. 

3. Elaborar y proponer el Plan de Igualdad de la Empresa para su aprobación a la Comisión Paritaria de Convenio. 

4. Impulsar la difusión del Plan de Igualdad dentro de la empresa, y promover su implantación.  

5. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. 

6. Sensibilizar a la plantilla sobre la importancia de incorporar la Igualdad de Oportunidades en la política de la empresa y la 

necesidad de que participe activamente contra la discriminación para lograr los objetivos expuestos.  

7. Realizar, examinar y debatir las propuestas que se pudieran aplicar y desarrollar en la empresa.  

8. Proponer a la Comisión Paritaria, aquellas medidas que puedan suponer modificación del Convenio Colectivo de 

LIPASAM. 

9. Solicitar información y documentación para el desarrollo de las acciones de ésta Comisión. 

10. Informar al personal de la empresa de temas de interés relacionados con el objeto de la Comisión. 

11. Proponer la realización de cursos o acciones formativas en los planes de formación, en relación con la igualdad de 

género, así como evaluar los resultados de los mismos.  

12. Canalizar cualquier problema que exista en materia de discriminación e igualdad, sin menoscabo de las competencias y 

capacidad de actuación de cualquier órgano. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: LIPASAM publica tanto la composición de los distintos órganos de gobierno como los ratios de la 

Indique si la entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de gobierno corporativo 

(incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad 

culturalmente apropiados. (P6C2I1)
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Resumen de Implantación:

plantilla desglosados por géneros a través de su Memoria de Sostenibilidad y a través de los informes y memorias 

derivados de la aplicación del modelo EFQM de calidad. La estructura de la Alta Dirección y la Dirección de la empresa se 

encuentran igualmente publicadas en la Web y en el Portal del Empleado. Se publica especial información sobre diversidad 

de géneros relacionada con la formación profesional de los trabajadores y trabajadoras y la promoción interna. Por último, 

en las revistas bimensuales internas se publican artículos referentes a estas y otras materias de interés general.  

Respuesta:  SI  

Implantación: El 26 de junio de 2009 fue aprobada la Instrucción de Trabajo de Recursos Humanos 

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso, 

abuso o intimidación? (P6C3I1)

(Departamento de Prevención de Riesgos Laborales) que contenía el Protocolo de Prevención del Acoso Laboral, 

incardinada en el sistema de gestión de la calidad EFQM.  
 

Descargar el documento adjunto

Respuesta:  0  

Implantación: En el único asunto planteado, la Autoridad Laborlal competente (Inspección de Trabajo) determinó 

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo. (P6C3I2) 

que la denuncia planteada por un trabajador contra la actuación de una mando intermedio no era constitutiva de acoso 

laboral, cerrándose sin más trámites.  

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Empleados

R.:Igualdad de 

oportunidades

O.:Plan de Igualdad

R.:Igualdad de 

oportunidades

O.:Plan de Igualdad

R.:Comisión de 

Igualdad

O.:Desarrollo del Plan 

de Igualdad

R.:Protocolo de Prevención 

del Acoso Laboral

O.:Mantener el nivel Cero

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Uno de los objetivos generales de LIPASAM, reflejado en su Política Integral, es la realización de 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P7C1I1)

su misión con una gestión con políticas de mayor calidad y menor impacto ambiental, cada vez. Así, la realización de los 

servicios que LIPASAM presta a la ciudad de Sevilla, se harán reduciendo los posibles impactos ambientales que los 

mismos puedan ocasionar, especialmente en los aspectos relacionados con el consumo de agua y energía, la generación 

de ruido y olores y el impacto visual del mobiliario de recogida y limpieza viaria, de forma que se contribuya a una mayor 

sostenibilidad y a una mejor calidad ambiental. 

Además, la Sostenibilidad está definida como una de la líneas estratégicas, por lo que se establecen objetivos, iniciativas y 

recursos encaminados a esta tarea. 

La difusión de este Principio ha sido llevada a cabo a través de diferentes medios de comunicación, entre ellos: 

• El Plan de formación: En la formación de acogida se informa y sensibiliza sobre cuestiones de protección ambiental, con 

el fin de disminuir nuestros impactos ambientales. 

• Tablones de anuncio, revista interna, página Web 

• Se ha puesto a disposición del personal toda la documentación relacionada con el Sistema de Calidad y Medio Ambiente 

en una herramienta informática "Sharepoint" 

• Las jornadas de educación ambiental para diversos colectivos, fundamentalmente niños y escuelas-talleres 

Objetivos: Los objetivos van encaminados a la mejora del medio ambiente en relación a la actividad que desarrolla la 

empresa, en la medida de sus posibilidades.

· Moderar los impactos ambientales

· Objetivos relacionados con la disminución de consumos (agua, electricidad, combustibles, recursos)

· Continuar con la formación y concienciación ambiental del personal

· Continuar con las jornadas de educación ambiental a diferentes grupos colectivos.

Respuesta:  SI  

Implantación: LIPASAM cuenta con distintas iniciativas cuyo objetivo principal es hacer un uso eficiente de las 

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad. (P7C2I2)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

27



Resumen de Implantación:

distintas materias primas necesarias, de forma directa e indirecta, para desarrollar sus servicios: 

• En la Formación de acogida, se da un módulo de buenas prácticas ambientales y de ahorro energético. 

• Diferente documentación relacionada con la disminución del consumo: Buenas prácticas ambientales, Uso eficiente del 

papel. Esta documentación se encuentra al alcance de todo el personal en la herramienta informática "Sharepoint". 

Además, se hace una difusión con la entrada en vigor de la documentación nueva. 

• Desde el área de Calidad y Medio ambiente, se hace un control exhaustivo del consumo de agua, el cual permite detectar 

anomalías en el consumo, evitando un consumo excesivo, se detectan averías con mayor rapidez,... 

• En 2009, se terminó de colocar los contadores en todos los pozos propiedad de LIPASAM, lo que permite un mayor 

conocimiento de nuestro consumo real. 
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0,1  %  

Implantación: Lipasam desarrolla campañas de sensibilización y formación ambiental, destinada a la ciudadanía 

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental %. (P2C2I1)

y con el fín de mejorar la recogida selectiva de los residuos urbanos que se producen en Sevilla. 

En el año 2009, LIPASAM ha destinado un total de 773.075 € a la realización de dichas campañas. Algunas de estas 

campañas son: 

· Visitas de educación ambiental, con más de 19.500 visitas. Existen 3 programas de educación diferentes: "El Plan Eco", 

"Roboteco visita tu cole" y el programa "Sevilla Limpia tarea de todos" 

· Campañas de concienciación en distintos soportes informáticos: radio, periódicos, cines, ... 

· Campañas informativas en fechas puntuales: Semana Santa, Feria de Abril, navidades,... 

· II Concurso de Arte Urbano 

· Campañas Informativas genéricas  

Objetivos: Mejorar la gestión de los residuos que se producen en la ciudad de Sevilla, potenciando las distintas 

recogidas selectivas y asegurando un buen tratamiento de los mismos desde el punto de vista ambiental.

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Sensibilización y conciaciación ambiental, 

Sostenibilidad, 

O.:Mejorar los controles ambientales de la 

Pta de Transferencia, 

R.: Respuesta 
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O.: Objetivo 
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

Implantación: LIPASAM, dentro de su compromiso con el medio ambiente, tiene implantado y certificado su 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para analizar los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental 

teniendo en cuenta el sector de su actividad así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 

14001, EMAS certification, etc.). (P8C2I4)

Sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 en los Puntos Limpios. Anualmente, realiza una identificación 

y evaluación de los aspectos de su actividad que puedan generar impactos ambientales. Aunque sólo los Puntos limpios 

están certificados, esta identificación y evaluación se extiende al resto de actividades y centros de trabajo.  

Objetivos: · Mejorar la gestión de los residuos especiales que llegan a los puntos limpios. 

· Implantar y certificar el sistema de gestión ambiental para el resto de centros de LIPASAM
 

Descargar el documento adjunto

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante 2009: 

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el entorno. (P8C4I1) 

• Informe de la Revisión por la Dirección. Se han realizado dos revisiones del sistema por la Dirección de LIPASAM. Se 

analizan los indicadores de actividad y ambientales de la empresa. Periódicamente, la Dirección analiza, evalúa y hace 

propuestas sobre estos indicadores. 

• Informe ambiental de los Puntos Limpios 

• Informe de Consumo de agua y de consumo energético. Con estos informes, se puede hacer una primera visión de si 

ambos impactos han mejorado o empeorado respecto a años anteriores. 

Objetivos: Con todos los análisis que se hacen de forma periódica, lo que se pretende es conocer, controlar y mejorar 

los impactos ambientales que la propia empresa puede producir.
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POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: La política ambiental de LIPASAM se encuentra integrada con la Política de Calidad. Ambas 

Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas. 

(P8C2I1)

forman parte del Sistema de Calidad y Medio Ambiente, basados en las normas ISO 9001 y 14001 respectivamente, que 

tiene implantado. La Política fuere revisada durante 2009. 

LIPASAM se ha planteado, como una de las líneas estratégicas en su Cuadro de Mando Integral (CMI) ser una empresa 

sostenible, de manera que en sus diferentes actividades se mantenga un comportamiento responsable con el medio 

ambiente. 

La propia actividad de la empresa se enfoca a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas en esta 

materia, ofreciendo un servicio que contribuye a mejorar paulatinamente el medio ambiente en el municipio de Sevilla. 

Objetivos: Cada año, LIPASAM se pone como uno de sus objetivos, la mejora en la gestión de los residuos urbanos, 

potenciando las distintas recogidas selectivas, avanzando en la separación en origen y dándoles a los mismos el tratamiento 

más adecuado desde el punto de vista ambiental. Para que este objetivo se desarrolle de manera positiva, es necesario 

potenciar la educación, sensibilización y concienciación ambiental a la ciudadanía. Además, la inspección que se realiza desde 

LIPASAM para conseguir el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de residuos también juega un papel importante.

La realización de los servicios que LIPASAM presta a la ciudad de Sevilla se hacen reduciendo los posibles impactos 

ambientales que los mismos puedan ocasionar, especialmente en los aspectos relacionados con el consumo de agua y 

energía, la generación de ruido y olores y el impacto visual del mobiliario de recogida y limpieza viaria, de forma que se 

contribuya a una mayor sostenibilidad y a una mejor calidad ambiental.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el ejercicio 2009, se han elaborado, revisado y modificado la siguiente documentación, 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P8C1I1)

que promueven una mayor responsabilidad ambiental: 

· Control de vertidos, documento nuevo 

· Compras sostenibles, documento nuevo 

· Uso eficiente del papel, documento modificado  

Objetivos: · Incluir cláusulas ambientales en los pliegos de condiciones 

· Disminuir el consumo de materias primas

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: LIPASAM, en su estructura, dentro del departamento de Coordinación General se encuentra el área 

Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementación y el seguimiento de los asuntos relacionados con la 

protección del medio ambiente o un departamento de medio ambiente. (P8C2I2)

de Organización y Sistemas, que abarca los temas relacionados con Calidad y Medio ambiente.  

Objetivos: Integrar la preocupación por el medio ambiente a todo el personal de LIPASAM 

Respuesta:  SI  

Implantación: LIPASAM cuenta con un Cuadro de Mando Integral (CMI). Una de las líneas estratégicas es la de 

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía. (P8C2I3)

la "Sostenibilidad medioambiental", en la cual se han definido objetivos estratégicos y sus indicadores para medirlos.  

Objetivos: Los objetivos son: 

• Moderar los impactos ambientales de la empresa. 

• Implicar a los grupos de interés y difundir entre ellos criterios de limpieza y sostenibilidad ambiental

• Innovar en procesos, organización y tecnologías

• Mejorar la gestión de la innovación

Los indicadores para desarrollar dichos objetivos estratégicos son:

• El % en peso de recogida selectiva y en puntos limpios sobre el total de residuos recogidos

• La nota media respecto al comportamiento ciudadano

• Número promedio de entradas en los puntos limpios

• Consumos medios de combustible y de agua

• Variación de impactos significativos respecto al periodo anterior

• Número de iniciativas lanzadas

• Número de iniciativas implantadas

• Impacto medio previsto por iniciativa de implantada

• Número de propuestas realizadas

• Número de iniciativas/número de propuestas

Respuesta:  65  %  

Implantación: Lipasam tiene en cuenta en sus adjudicaciones que sus proveedores y subcontratistas estén 

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) %. (P8C3I1)

certificados en medio ambiente.  

Objetivos: Aumentar el porcentaje de proveedores con alguna certificación ambiental y tenerlas en cuenta para su 

homologación.
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: En 2009, no se ha producido ninguna sanción por incumplimiento de la normativa ambiental  

Objetivos: Continuar identificando y evaluando los requisitos legales aplicables a LIPASAM, para prevenir 

incumplimientos y sanciones por los mismos.

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los convenios/tratados/declaraciones de aplicación 

internacional, así como de las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a los temas ambientales. 

(P8C4I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  115516  

Implantación: El consumo energético de Lipasam se debe en un 83% al de combustible de su flota de vehículos. 

Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ). (P8C5I1)

El 17% restante es consumo de electricidad ocasionado fundamentalmente en sus plantas de gestión de RU.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  147758,2  

Implantación: La mayor parte del consumo de agua de LIPASAM va destinado a la realización de los servicios 

Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año). (P8C5I2) 

que presta a la ciudad de Sevilla. 

Según los datos de consumo, éste se ha reducido con respecto al consumo en 2008, más de un 35 %; por lo que podemos 

decir que el consumo de agua es cada año más eficiente.  

Objetivos: Lograr un consumo de agua más eficiente, sin dejar de prestar los servicios públicos con la misma calidad. 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique material y cantidad: Papel: 7.047,6 Kg 

Especifique material y cantidad: Bolsas de basura 100% degradables: 1.813.360 unidades 

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de toneladas). (P8C5I3)
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Especifique material y cantidad: Combustibles fósiles: 2.362.186 litros y biocombustibles (30 %): 215.011 litros 

Implantación: Dentro de las estrategias de compra,se valoran aquellas ofertas que nos ofrecen materiales más 

respetuosos con el medio ambiente y que poseen Sistemas de Gestión ambiental certificados.

Objetivos: Seguir incluyendo en los pliegos de condiciones criterios ambientales. 

Promover un uso eficiente de los materiales necesarios para desarrollar los servicios que presta LIPASAM.

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique residuo y cantidad: Aceites de vehículos usados: 29.250 Kg 

Especifique residuo y cantidad: Absorbentes y material absorbentes contaminados: 1.803 Kg 

Especifique residuo y cantidad: Filtros de aceites usados: 3.491 Kg 

Implantación: La mayor parte de los residuos que genera LIPASAM provienen de los 3 talleres propios, donde se 

realizan los mantenimientos de la flota de vehículos propios.

Estos residuos se entregan a Gestores autorizados para estos tipos de residuos.

Objetivos: Controlar la producción de los residuos propios, ofreciéndoles una gestión adecuada 

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y destino. (P8C5I4)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: LIPASAM no ha requerido de ningún otro uso indirecto de energía, aparte de los mencionados en 

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un 

producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)?. (P8C6I1)

apartados anteriores  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: El consumo de agua que realiza LIPASAM no afecta a ecosistemas o hábitats sensibles 

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C7I1)

cercanos.  

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje de la cantidad anual renovable de agua, disponible en 

las fuentes. En caso de nulo, indicar con 0. (P8C7I2)
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Superficiales: 0 

Subterráneas: 135439 

Red pública: 12318 

Implantación: El consumo de agua de pozo va destinado, en su mayor parte, a la limpieza de las vías públicas de 

Sevilla, ya que contribuye a una mayor calidad de la misma.

El consumo de agua potable va destinado al consumo de los distintos centros de trabajo.

Aunque Lipasam controla exhaustivamente su consumo de agua, sin embargo, no puede conocer la cantidad anual de agua 

renovada.

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  6798  

Implantación: El 96.5 % del papel que utilizamos es papel reciclado.  

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o 

internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas). (P8C8I1)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

SO2: 1,48 

Nox: 11,89 

COVNM: 0 

CO: 7,27 

Partículas: 0,32 

Implantación: Los datos corresponden a las emisiones contaminantes en toneladas de la flota de vehículos que la 

empresa utilliza para la limpieza viaria, la recogida de RU y otros servicios especiales.

Objetivos: La incorporación de vehículos bimodales y de nuevos vehículos que cumplan las normas europeas Euro 

permitirán una mayor reducción de estas emisiones.

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras 

emisiones atmosféricas indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales, convenio de Estocolmo 

sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio 

sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En caso de nulo, indicar con 0. (P8C9I1)
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: LIPASAM no tiene focos de emisión de sustancias que puedan afectar a la capa de ozono.  

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono (protocolo Montreal). (P9C9I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: En el desarrollo de la actividad en 2009, LIPASAM no ha realizado ningún vertido contaminante. 

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. 

(P8C10I1)

Aún así, el agua de la red de alcantarillado sufre una depuración posterior, por parte de EMASESA (Empresa Municipal que 

se encarga de la gestión del agua), lo cuál evita que este agua llegue contaminada a la red fluvial.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: En los talleres propios de LIPASAM, donde se hacen los mantenimientos de la flota de vehículos, 

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos. (P8C10I2)

se generan residuos peligrosos, como por ejemplo: aceites, absrbentes contaminados, pinturas, filtros de aceite 

usados,...Estos residuos se entregan a un gestor autorizado. 

Objetivos: Mejorar el almacenamiento y la gestión de los residuos peligrosos en nuestras instalaciones. 

Se quiere establecer un Plan de Minimización de residuos en talleres.

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante 2009 se han tomado iniciativas para mejorar la gestión de los residuos que se producen 

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos. (P8C10I3)

en LIPASAM: Se han realizado visitas a los talleres, se han puesto cubetos de retención adecuados, se han seguido 

aumentando los contenedores de selectiva en la vía pública, se han realizado obras en la zona de almacenamiento de 

talleres del parque Central para su mejora y adaptación a las normas de almacenamiento,...  
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  14,7  %  

Implantación: El 14,7 % del total de los residuos retirados por LIPASAM, tanto en la vía pública como en los 

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser reciclados al final de su vida útil? (P8C11I1)

Puntos Limpios, son entregados a gestores autorizados para su reciclaje o su valorización. Si tenemos en cuenta solo los 

residuos retirados en los puntos limpios, esta cantidad asciende hasta un 89 %.  

Objetivos: Aumentar este porcentaje cada año, introduciendo nuevas recogidas selectivas (textiles, aceites 

domésticos, gestores de los Puntos Limpios,...)

Ello supondría llegar al 16% de recogida selectiva de todos los residuos urbanos.

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: La gran parte del consumo de agua de LIPASAM va destinado a la limpieza de la vía pública y al 

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua utilizados como por 

ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas). (P8C11I2)

mobiliario urbano ubicada en la misma.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: La actividad de LIPASAM no se desarrolla en lugares que tengan protección ambiental ni sean 

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades u operaciones en los entornos terrestres, marino y 

de agua dulce, en aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas protegidas por el ordenamiento 

jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y reservas de 

la biosfera). (P8C12I1)

especialmente sensibles.  
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Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Varios grupos 
de interés

R.:Evaluación de 

impactos 

ambientales

O.:Disminuir los 

impactos 

ambientales

R.:Política Integral de 

Calidad y Medio 

Ambiente

O.: Favorecer la 

sostenibilidad 

ambiental

R.:Lograr que nuestra 

actividad sea más respetuosa 

con el medio ambiente

O.:· Disminuir el consumo de 

materias primas. Hacer 

compras más sostenibles.

R.:Área de Calidad y 

Medio ambiente

O.:Coordinar y centrar 

todas las tareas 

ambientales

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: LIPASAM apuesta por tecnologías respetuosas con el medio ambiente. La línea fundamental de 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P9C1I1)

desarrollo va enfocada a su gran flota de vehículos. 

Objetivos: Durante 2009, se ha seguido desarrollando el proyecto de I+D+I del "Lavacontenedor por ultrasonido". En 

este año, se ha comenzado a realizar pruebas con el prototipo del Lavacontenedor. 

Además, se han puesto en funcionamiento 5 minicompactadores de recogida de RU nuevos que utilizan biocombustibles.
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  2  

Implantación: En 2009, se han emitido los siguientes informes: 

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética. (P9C2I1)

· Informe sobre el consumo energético de 2009 

· Informe sobre la actividad de los 4 Puntos Limpios  

Objetivos: Con la divulgación de la información, lo que se pretende es potenciar la utilización de tecnologías cada vez 

más respetuosas con el medio ambiente y que el personal de LIPASAM haga un uso eficiente de la energía que utiliza para 

desarrollar su trabajo.

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente. (P9C2I2)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  40000  

Implantación: Se puede considerar que toda la actividad de Lipasam consistente en la recogida de los residuos 

urbanos y la limpieza de las vías públicas, por lo que casi el 100% de su cuenta de gastos tiene implicaciones de mejora 

ambiental.  

Objetivos: Mejorar la contabilidad de los gastos ambientales propios que supongan que la actividad ambiental de la 

empresa se desarrolla con menores impactos ambientales.

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de 
impactos

Varios grupos de 
interés

R.: Lavacontenedor por 

ultrasonido

O.: Puesta en marcha

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: LIPASAM es una empresa pública cuyo titular dominical es el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, y 

Indique si la entidad realiza un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 

sector de actividad. Indique los riesgos. (P10C3I1)

como tal está sometida a diversos controles, tales como auditorías de cuentas anuales, supervisión por la Cámara de 

Cuentas, controles políticos, etc. 

 

La normativa legal aplicable a las contrataciones en el sector público es de estricto cumplimiento por parte de LIPASAM, 

traduciéndose en las rígidas normas internas que regulan las contrataciones de la empresa. 

 

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: Por su característica de empresa pública, las actividades de Lipasam están sometidas a diversos 

Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales. (P10C2I2) 

controles establecidos por las normas legales reguladoras de los distintos ámbitos de actuación en el sector público, los 

cuales se concretan en diversas instancias fiscalizadoras, tales como auditorías financieras, controles internos del 

Ayuntamiento de Sevilla, de la Cámara de Cuentas, controles políticos y sindicales, etc., lo que genera un marco de 

referencia incompatible con cualquier tipo de comportamiento que pueda ser considerado como corrupto. 

Respuesta:  No  

Implantación: Dada su titularidad pública, Lipasam se encuentra sometida a un régimen legal estricto, el cual 

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)
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regula aspectos tales como contrataciones, incompatibilidades, etc., estableciendo los principios de actuación de la 

empresa y los mecanismos de fiscalización y control necesarios para evitar desviaciones. 

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: LIPASAM ha elaborado cláusulas específicas de prevención de conflictos de intereses en toda la 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P10C1I1)

documentación relativa a licitaciones y contrataciones. 

 

Las bases reguladoras de los procesos de promoción interna también previenen los conflictos de intereses de las personas 

que constituyen el Tribunal de Selección.  
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: En las licitaciones y pliegos de condiciones de los contratos celebrados se recogen algunas 

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. (P10C2I1)

cláusulas específicas para evitar conflictos de intereses.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Todas las actividades de patrocinio y mecenazgo emprendidas por LIPASAM se someten al marco 

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 

jurídico de cada convenio de colaboración, cuyas cláusulas recogen los detalles relativos a responsables, seguimiento, 

vigencia, prórrogas, control de ejecución de conformidad con los fines del mismo, etc.  

Objetivos: Plasmar los principios que deban regir las relaciones con personas y entidades patrocinadas en un 

Código Ético.

Respuesta:  No  

¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual a 

funcionarios o a empleados de socios empresariales? (P10C6I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: La normativa aplicable al sector público establece un marco garante.  

Objetivos: Plasmar en un Código Ético los principios que deben aplicarse en estos supuestos. 

Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Clientes

R.:Transparencia

O.: Promover la 

elaboración de un 

Código Ético

R.:Prevención de 

conflictos de intereses 

O.:Promover la 

redacción de un Código 

Ético

Empleados

R.:Igualdad

O.: Promover la 

elaboración de un 

Código Ético

R.:Prevención de 

conflictos de intereses 

O.:Promover la 

redacción de un Código 

Ético

Proveedores

R.:Transparencia

O.: Promover la 

elaboración de un 

Código Ético

R.:Prevención de 

conflictos de intereses 

O.:Promover la 

redacción de un Código 

Ético

ONG y Comunidad 
RSC

R.:Responsabilidad

O.: Promover la 

elaboración de un 

Código Ético

R.:Aplicación de la 

normativa legal sobre 

contratación en el sector 

público

O.:Promover la 

redacción de un Código 

Ético

Sociedad

R.:Responsabilidad

O.: Promover la 

elaboración de un 

Código Ético

R.:Aplicación de la 

normativa legal sobre 

contratación en el sector 

público

O.:Promover la 

redacción de un Código 

Ético

R.:Aplicación de la 

normativa legal sobre 
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Gobiernos y 
Administraciones 
públicas

R.:Legalidad

O.: Promover la 

elaboración de un 

Código Ético

contratación en el sector 

público

O.:Promover la 

redacción de un Código 

Ético

Medio ambiente

R.:Sostenibilidad

O.: Promover la 

elaboración de un 

Código Ético

R.:Aplicación de la 

normativa legal sobre 

contratación en el sector 

público

O.:Promover la 

redacción de un Código 

Ético

Medios de 
comunicación

R.:Cooperación

O.: Promover la 

elaboración de un 

Código Ético

R.:Aplicación de la 

normativa legal sobre 

contratación en el sector 

público

O.:Promover la 

redacción de un Código 

Ético

Sindicatos

R.:Legalidad

O.: Promover la 

elaboración de un 

Código Ético

R.:Aplicación de la 

normativa legal sobre 

contratación en el sector 

público

O.:Promover la 

redacción de un Código 

Ético

Asociaciones de 
Vecinos

R.:Cooperación

O.: Promover la 

elaboración de un 

Código Ético

R.:Aplicación de la 

normativa legal sobre 

contratación en el sector 

público

O.:Promover la 

redacción de un Código 

Ético

Varios grupos de 
interés

R.:Transparencia

O.: Incluir nuevas claúsulas 

en los pliegos de 

condiciones de los 

contratos
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R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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