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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre Completo (Razón Social) 
 
Limpieza Publica y Protección Ambiental S.A.M. 
(LIPASAM) 
 
Tipo de empresa 
 
Empresa grande no cotizada 
 
Dirección 
 
Virgen de la Oliva, S/N 
 
Localidad 
 
Sevilla 
 
Provincia 
 
Sevilla 
 
Comunidad Autónoma 
 
Andalucía 
 
Dirección Web 
 
www.lipasam.es 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
 
Virginia Pividal García 
 
Persona de contacto 
 
Eduardo Díaz Rubiano / Pedro José Ruibérriz de Torres 
Travesí 
 
Número total de empleados 
 
1492 
 
Sector 

 
Medio ambiente 
 
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 
 
Limpieza de la red viaria y espacios públicos, recogida 
de residuos municipales, transporte de residuos 
generados por estos servicios y todas aquellas 
actividades relacionadas con su tratamiento, así como 
otras encaminadas a la protección ambiental 
 
Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 
cambio $/€) 
 
48 - 240 millones 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 
(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 
Progreso) 
 
Socios/accionistas, Proveedores, Empleados, 
Administración, Comunidad/Sociedad Civil 
 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 
Grupos de Interés 
 
Las etapas fundamentales de la metodología utilizada 
por LIPASAM en el proceso de generación del modelo 
gestión de los grupos de interés ha sido la siguiente: 1. 
Identificación de los grupos de interés. En este estado 
inicial, así como en todo el proceso posterior, ha 
resultado totalmente imprescindible involucrar a todos 
los departamentos de LIPASAM, pues solo puede 
contemplarse desde esta perspectiva transversal. Una 
vez que hemos definido nuestros principales grupos de 
interés, se ha tenido en cuenta que este paso debe 
afrontarse como un proceso abierto, donde la 
naturaleza cambiante del entorno hará que aparezcan 
nuevos grupos de interés o desaparezcan otros. 2. 
Priorización. Hemos asumido que LIPASAM, como toda 
organización, cuenta con recursos limitados y 
generalmente muy escasos, por lo que se han 
seleccionado aquellos grupos de interés más relevantes 
para la empresa. Esto permite asignar estos recursos 
limitados de manera que puedan generar el mayor 
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impacto posible, tanto en LIPASAM como en los grupos 
de interés a los que se va a dirigir. Como paso previo a 
la priorización se ha realizado un ejercicio de 
agrupación de los grupos de interés que nos ha 
permitido unificar aquellos que se consideran 
asimilados (similares características o expectativas). 3. 
Selección de herramientas de diálogo (canales de 
comunicación) y desarrollo del proceso. La siguiente 
etapa en el proceso ha consistido en aplicar una 
metodología que, teniendo en cuenta el nivel de 
prioridad, sirve para detectar e identificar sus 
expectativas y determinar los riesgos y oportunidades 
que sean necesarios abordar. De acuerdo con este 
modelo, los grupos de interés menos relevantes son 
gestionados de manera generalmente unidireccional, 
para ir incrementando el nivel de bidireccionalidad en la 
comunicación en los más relevantes. 4. Determinación 
de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. Una vez que hemos detectado las 
principales necesidades y expectativas de cada parte 
interesada, posteriormente hemos determinado cuáles 
de ellas se convierten en requisitos internos del sistema 
integrado de gestión de LIPASAM y cuáles son 
requisitos legales, incluyéndose, en la medida de lo 
posible, en los servicios que se prestan. 5. Seguimiento 
y revisión. Finalmente, la dirección de LIPASAM 
revisará y actualizará periódicamente sus relaciones 
con las partes interesadas, promoviendo la mejora 
continua sobre sus expectativas y necesidades. 
 
Países en los que está presente tu negocio o tiene 
producción 
 
España 
 
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 
la empresa reporta información en el Informe de 
Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 
 
España 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso? 
 

LIPASAM ha identificado y priorizado los temas 
materiales de entre los objetivos relacionados con los 
10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, calificando 
como significativos a aquellos impactos que se han 
consideren lo suficientemente importantes como para 
estar sujetos a gestión o compromiso activo por parte 
de la Dirección, teniendo en cuenta los factores, tanto 
internos como externos, que pueden afectar al objeto 
social de la empresa o a su dirección estratégica 
(impactos recibidos) o los que son afectados por su 
actividad (impactos provocados por LIPASAM) 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
 
A través de Internet (página web de la empresa). 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 
 
año calendario 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 
bienal 
 
Notas 
 
 
 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 
desarrollo? 
 
No 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 
desarrollo? 
 
No 
 
¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 
Si 
 
ESTRATEGIA Y GOBIERNO 
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Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 
Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 
decisión 
 
LIPASAM ha realizado una selección de las 
herramientas de diálogo (canales de comunicación) con 
sus partes interesadas, aplicando una metodología que, 
teniendo en cuenta el nivel de prioridad, sirve para 
detectar e identificar sus expectativas y determinar los 
riesgos y oportunidades que sean necesarios abordar. 
De acuerdo con este modelo, los grupos de interés 
menos relevantes son gestionados de manera 
generalmente unidireccional, para ir incrementando el 
nivel de bidireccionalidad en la comunicación en los 
más relevantes. Una vez que hemos detectado las 
principales necesidades y expectativas de cada parte 
interesada, posteriormente hemos determinado cuáles 
de ellas se convierten en requisitos internos del sistema 
integrado de gestión de LIPASAM y cuáles son 
requisitos legales, incluyéndose, en la medida de lo 
posible, en los servicios que se prestan. Una vez 
detectadas y priorizadas las necesidades y 
expectativas, éstas se canalizan a través del Comité de 
Dirección hasta llegar al Consejo de Administración, en 
el que están representados representantes de los 
principales grupos de interés, tales como los 
trabajadores, las asociaciones de vecinos 
(representantes de los ciudadanos-clientes) y los 
representantes de los consumidores y usuarios de las 
asociaciones más representativas, entre otros. 
 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 
organigrama 
 
LIPASAM es una sociedad anónima municipal, siendo 
su naturaleza jurídica una sociedad mercantil (sociedad 
anónima) de capital íntegramente público (su único 
accionista y propietario es el Ayuntamiento de Sevilla). 
 
Indique si la junta directiva mide el progreso en la 
implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 
 
En la actualidad la gama de indicadores de progreso 
que usa el Comité de Dirección de LIPASAM no están 

directamente vinculados a los 10 principios. 
 
Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a 
nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 
buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 
con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo. 
 
Los procesos de decisión y buen gobierno para la 
implantación de la RSE en linea con los Principios del 
Pacto Mundial se llevan a cabo en el seno del Comité de 
Dirección de LIPASAM, siendo aprobados por la 
Gerencia. Las decisiones tomadas son elevadas por la 
Directora Gerente a la Comisión Ejecutiva (órgano 
ejecutivo del Consejo de Administración), órgano del 
que forma parte la Presidenta del Consejo de 
Administración. La Presidenta del Consejo de 
Administración lo es también de la Comisión Ejecutiva, 
máximo órgano ejecutivo de la empresa. 
 
Organigrama 
 
Descargar elemento adjunto 
 
OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 
NACIONES UNIDAS 
 
Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 
desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 
y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 
UNWOMEN, Objetivos de Desarrollos Sostenible, 
iniciativas de Global Compact, etc.) 
 
LIPASAM ha asumido en su Código Ético los siguientes 
COMPROMISOS ÉTICOS CORPORATIVOS, los cuales 
son un reflejo de los 10 principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas: 1. Respeto de los derechos 
fundamentales. Toda actuación de LIPASAM se basará 
en el respeto de los derechos fundamentales y 
libertades públicas regulados en la Constitución 
Española, exigiéndoselo a sus grupos de interés, y de 
forma especial a sus proveedores. 2. Eliminación de la 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@dac1c8a805a8226fd74b2d6ad2cff8fdaf36429c1525772817
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@dac1c8a805a8226fd74b2d6ad2cff8fdaf36429c1525772817
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@dac1c8a805a8226fd74b2d6ad2cff8fdaf36429c1525772817
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discriminación. LIPASAM asume el compromiso con la 
promoción de la no discriminación por razón de 
nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, 
orientación sexual, religión o convicciones, opinión, 
discapacidad, edad o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Los procesos de 
selección, contratación y promoción profesional de 
LIPASAM contarán con procedimientos en los que se 
garanticen los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, así como los de publicidad de las 
convocatorias y de sus bases, transparencia, 
imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los 
órganos de selección, independencia y discrecionalidad 
técnica en la actuación de los órganos de selección y 
adecuación entre el contenido de los procesos 
selectivos y las funciones o tareas a desarrollar y 
agilidad, sin perjuicio de la objetividad, reservándose el 
cupo de vacantes definido legalmente para ser 
cubiertas entre personas con discapacidad. 3. Apoyo a 
la erradicación del trabajo infantil. LIPASAM no admite 
el trabajo infantil, lo que implica que ni contratará a 
ningún menor de edad ni adquirirá ningún producto o 
servicio en el que haya intervenido la mano de obra de 
menores, exigiendo a todos sus empleados y 
proveedores la estricta observancia de esta norma. 4. 
Reconocimiento efectivo de los derechos a la libertad 
de afiliación sindical y a la negociación colectiva. 
LIPASAM garantiza que todos sus empleados tienen 
pleno derecho a la libertad de asociación sindical y a la 
negociación colectiva. 5. Eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso. No está permitido en LIPASAM el 
trabajo forzoso u obligatorio bajo ninguna forma de 
cobertura, exigencia que hace extensiva a sus grupos de 
interés, y de forma especial a sus proveedores. 6. 
Seguridad y salud en el trabajo. Garantizar un entorno 
libre de todo tipo de riesgos físicos o psicológicos para 
la salud de los empleados es un compromiso de 
LIPASAM que se concreta en la aplicación de cuantos 
requerimientos legales resulten de aplicación y en la 
intolerancia con las conductas que pongan en peligro la 
salud de las personas. Los procesos de gestión de 
Recursos Humanos de LIPASAM incorporarán cuantas 
técnicas orientadas al diagnóstico del clima laboral y a 
la evaluación de los niveles de satisfacción, motivación 

y desempeño de sus trabajadores se estimen 
adecuadas. 7. Conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional. LIPASAM valora los beneficios que para los 
empleados, sus familias, la empresa y la sociedad en 
general conlleva el equilibrio entre las 
responsabilidades profesionales y las personales y 
familiares, por lo que apuesta por fomentar cuantas 
medidas se orienten a conciliar estos ámbitos. 8. Lucha 
contra la corrupción. LIPASAM se compromete a 
desarrollar políticas y programas de acción 
encaminados a promover la transparencia en la gestión 
y en la comunicación y prevenir que se lleven a efecto 
conductas delictivas o prácticas poco éticas, haciendo 
un diagnóstico de su situación que será revisado 
periódicamente e implantando medidas de prevención 
y herramientas de gestión que impidan 
comportamientos corruptos o delictivos en el seno de la 
empresa. En las relaciones de LIPASAM con sus 
proveedores, se valorará especialmente a los que 
comparten los principios que sustentan este Código 
Ético y hayan adoptado para el desarrollo de sus 
actividades los compromisos derivados del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. LIPASAM por su parte 
observará sin excepciones en sus procesos de 
contratación los principios de capacidad, concurrencia, 
transparencia, igualdad y no discriminación, debiendo 
recaer la adjudicación en la oferta económicamente 
más ventajosa para LIPASAM. 9. Transparencia en la 
gestión y en la información. LIPASAM se compromete a 
gestionar su actividad de forma limpia y a transmitir a 
todos sus grupos de interés una información veraz y 
completa que permita reflejar con exactitud la imagen 
de todas nuestras actividades, procedimientos y 
estrategias. LIPASAM informará a los ciudadanos de 
forma oportuna, precisa y comprensible sobre aquellas 
materias o asuntos que tengan derecho a conocer, 
facilitándoles el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 10. 
Confidencialidad. LIPASAM asegura la confidencialidad 
y privacidad de los datos de sus empleados o de 
terceros que posea, salvo las obligaciones legales o 
judiciales que impliquen su publicidad, garantizando en 
cualquier caso los derechos de consulta y rectificación. 
11. Protección del patrimonio. LIPASAM tiene el deber 



Informe de Progreso | 12 
 

de velar por la conservación de sus recursos, bienes y 
derechos, preservándolos de su pérdida, daño, 
apropiación indebida o uso ilegal o no ético y 
administrándolos con austeridad, impidiendo su 
utilización en provecho de cualquier persona. 12. 
Respeto al Medio Ambiente. Para cumplir con las 
prescripciones de la legislación medioambiental, 
LIPASAM se compromete a promover entre sus 
empleados el conocimiento de buenas prácticas 
tendentes a la conservación del medio ambiente, 
valiéndose de los medios que estime necesarios para 
minimizar los impactos negativos de nuestra actividad, 
persiguiendo la mejora del medio ambiente y cualquier 
forma de desarrollo sostenible. LIPASAM cuenta con 
diversos proyectos y viene desarrollando varias 
acciones de apoyo en relación a las temáticas y 
objetivos de Naciones Unidas, siendo destacable la 
implementación en el último año de un importante 
proyecto directamente relacionado con el Principio 10 
de Global Compact, que se ha materializado en el 
denominado "Modelo de Organización y Gestión para 
la Prevención y Detección de Delitos de LIPASAM", en 
el que se contemplan, entre otros, los riesgos y las 
medidas para paliarlos relacionados directamente con 
los delitos de corrupción. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 

¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los 
"Otros Grupos de Interés"? 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LIPASAM conoce, 
evalúa y gestiona los impactos, tanto positivos como 
negativos, que genera en su entorno económico, social 
y ambiental, y para lograrlo requiere de la implicación 
de todos los grupos de interés, lo que se consigue a 
través de una estrategia de comunicación transparente 
en las relaciones con los mismos en la que la 
participación de los medios de comunicación resulta de 
gran importancia. EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 
DEL SECTOR: LIPASAM procurara fomentar la 
cooperación continua y el establecimiento de alianzas 
con otras empresas y organizaciones del sector 
medioambiental, tanto colegas como competidoras. 
CIUDADANOS-CLIENTES: El principal objetivo dirigido 
a este grupo en el que se identifican los clientes y la 
sociedad civil es garantizar las características de los 
servicios que se prestan para conseguir la satisfacción 
del cliente sin olvidar la protección de públicos 
vulnerables, la accesibilidad de los servicios ofrecidos y 
la incorporación de criterios de Responsabilidad Social 
en la fase de Planificación. 
 
Dirección Web 
 
www.lipasam.es 
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario adquirir 

un compromiso sólido con los distintos grupos de 

interés, afectados directa o indirectamente por la misión 

empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la implantación 

integral de la RSE en el seno de cualquier organización. 

Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos 

u oportunidades y establecer políticas, acciones, 

herramientas e indicadores de seguimiento como los 

que se recogen en el presente informe. 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a 

dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de 

los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su posterior 

mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.  
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ANÁLISIS 
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Combatir los casos de soborno
 

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Comentarios 
El Código Ético de LIPASAM establece lo siguiente al 
regular el Código de Conducta de sus empleados: 
"Evitación de prácticas corruptas. No aceptarán ni 
ofrecerán ningún trato de favor o situación que 
implique privilegio o ventaja injustificada, por parte o a 
favor de personas físicas o entidades públicas o 
privadas, debiendo rechazar y no ofrecer ningún tipo de 
regalo, propina o servicio en condiciones ventajosas 
que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de 
cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código 
Penal, no teniendo a estos efectos la consideración de 
beneficio personal la invitación a actos sociales, 
seminarios, actividades formativas y comidas de 
trabajo. No influirán en la agilización o resolución de 
trámite o procedimiento administrativo sin justa causa 
y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio 
en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su 
entorno familiar y social inmediato o cuando suponga 
un menoscabo de los intereses de terceros. 
 
Política RSE - Política 
 
Comentarios 
LIPASAM regula su compromiso de lucha contra la 
corrupción del siguiente modo en su Política General: 
"Compromiso de buen gobierno, transparencia y ética: 
LIPASAM desarrolla de manera proactiva su 
compromiso con la observancia de la legislación 
vigente y las normas internas de obligado 
cumplimiento así como otros requisitos que la empresa 
adopte voluntariamente, atendiendo, respetando y 
protegiendo los derechos y las expectativas de todos 
sus grupos de interés y, de forma especial, los de la 
ciudadanía, sus trabajadores y trabajadoras y las 
entidades proveedoras. Para lograrlo promoverá una 
gestión transparente, establecerá un código de 
comportamiento ético y apostará por un modelo de 
organización y gestión que incorpore medidas de 
prevención o reducción de riesgos de incumplimientos 
legales. 
 
Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 
 

 
Comentarios 
LIPASAM cuenta con múltiples canales de 
comunicación con todos sus grupos de interés, tanto 
canales formales como informales. 
 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
 
Objetivos 
Entre los objetivos inmediatos marcados por LIPASAM 
se encuentra la formación específica a todos los 
empleados y empleadas en materia de prevención de 
delitos relacionados con la actividad de la empresa. 
 
Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 
 
 
Comentarios 
LIPASAM cuenta con un sistema de gestión de alertas 
de cumplimiento normativo que dirige a todos los 
empleados a los que afecte en la gestión de los asuntos 
de su competencia cualquier cambio de la normativa 
vigente, tanto interna como externa. 
Objetivos 
Emprender acciones formativas para los trabajadores 
de LIPASAM sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción y delitos relacionados con su 
actividad. 
 

 
Regular la aceptación de regalos

 
 
 
Normativa Vigente - Política 
 
Comentarios 
LIPASAM tiene definida la función de "cumplimiento 
normativo", integrada en el organigrama de la 
empresa. Esta función de cumplimiento normativo 
(compliance) exige planificar, organizar y gestionar 
todos los procesos incluidos en el Modelo de 
Organización y Gestión para la Prevención y Detección 
de Delitos de LIPASAM. En concreto, LIPASAM ha 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: • gestionar 
los riesgos de incumplimientos penales, lo que ha 
implicado proponer acciones de mejora para eliminar o 
reducir el riesgo de incumplimiento de normas, evaluar 
el impacto de las medidas y controles implantados; • 
generar alertas normativas y difundir sentencias y 
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noticias de contenido jurídico de interés para la 
organización; • diseñar las acciones formativas que se 
han estimado necesarias en materia de prevención de 
incumplimientos. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Comentarios 
El Código Ético de LIPASAM regula la aceptación de 
regalos del siguiente modo: "No aceptarán ni ofrecerán 
ningún trato de favor o situación que implique privilegio 
o ventaja injustificada, por parte o a favor de personas 
físicas o entidades públicas o privadas, debiendo 
rechazar y no ofrecer ningún tipo de regalo, propina o 
servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de 
los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio 
de lo establecido en el Código Penal, no teniendo a 
estos efectos la consideración de beneficio personal la 
invitación a actos sociales, seminarios, actividades 
formativas y comidas de trabajo". 
 
Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 
 
 
Objetivos 
LIPASAM cuenta con múltiples canales de 
comunicación con sus grupos de interés, estando 
previsto entre sus objetivos, dentro del Plan de RSE, la 
creación de un modelo de gestión de las partes 
interesadas donde se contemplarán los canales de 
comunicación y la forma de gestionarlos. Por otro lado, 
LIPASAM tiene también entre sus objetivos inmediatos 
poner en marcha un específico Canal de Denuncias de 
LIPASAM para que cualquier persona pueda poner en 
conocimiento del Órgano Responsable de 
Cumplimiento Penal las conductas presuntamente 
irregulares. 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
 
 

Comentarios 
La Política General de LIPASAM está publicada en la 
web de la empresa, en el Portal del Empleado de 
LIPASAM y en la aplicación para dispositivos móviles de 
los empleados en un lugar preeminente y de fácil 
acceso. 
 
Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 
 
 
Comentarios 
Al menos una vez al año se comunica a todos los 
proveedores y a los empleados de LIPASAM que se 
relacionan con aquéllos la prohibición de recibir 
cualquier tipo de regalos. 
 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
 
Comentarios 
LIPASAM cuenta con un buzón de sugerencias 
accesible a través de una aplicación para dispositivos 
móviles específica que pueden usar todos los 
empleados y empleadas. Dicha aplicación permite en 
cualquier momento hacer cualquier tipo de consulta, 
gestionar solicitudes y presentar sugerencias 
relacionadas de todo tipo. De igual modo, LIPASAM 
cuenta con un servicio de atención telefónica a los 
ciudadanos-clientes en el que se recogen todo tipo de 
consultas, incidencias de los servicios y sugerencias. 
 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
Comentarios 
LIPASAM cuenta con un sistema de gestión de 
incidencias que recoge todo tipo de eventualidades 
acaecidas en los distintos servicios y al que tienen 
acceso todas las personas que deseen comunicar algún 
tipo de incidencia.
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 Cumplimiento de la normativa
 

 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Comentarios 
LIPASAM regula expresamente en su Código Ético los 
PRINCIPIOS Y VALORES DE COMPORTAMIENTO, 
entre los que se encuentra el cumplimiento de la ley, 
indicando que sus actividades cumplirán estrictamente 
y sin excepciones las obligaciones derivadas de la 
aplicación de la Constitución Española y el resto del 
ordenamiento jurídico aplicable en el Estado español. 
 
 
Normativa Vigente - Política 
 
Comentarios 
LIPASAM tiene definida la función de "cumplimiento 
normativo", integrada en el organigrama de la 
empresa. Esta función de cumplimiento normativo 
(compliance) exige planificar, organizar y gestionar 
todos los procesos incluidos en el Modelo de 
Organización y Gestión para la Prevención y Detección 
de Delitos de LIPASAM: • gestionar los riesgos de 
incumplimientos penales, lo que implica diseñar 
políticas adecuadas para la prevención de riesgos de 
incumplimientos, establecer programas y planes de 
cumplimiento, proponer acciones de mejora para 
eliminar o reducir el riesgo de incumplimiento de 
normas, realizar el seguimiento de los indicadores de 
riesgo establecidos y evaluar el impacto de las medidas 
y controles implantados; • gestión de normas internas 
(controles de vigencia, controles de colisiones 
normativas, regulaciones superpuestas, lagunas, etc.); • 
generar alertas normativas y difundir sentencias y 
noticias de contenido jurídico de interés; • diseñar las 

acciones formativas que se estimen necesarias en 
materia de prevención de incumplimientos; • reportar 
al Órgano Responsable de Cumplimiento Penal de 
LIPASAM sobre todos los aspectos relevantes en esta 
materia. 
Objetivos 
Entre los objetivos previstos se encuentra la puesta en 
marcha del Canal de Denuncias de LIPASAM. 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
 
Comentarios 
La Política General de LIPASAM está publicada en la 
web de la empresa en un lugar preeminente y de fácil 
acceso. 
Objetivos 
Llevar a cabo acciones de comunicación sobre los 
riesgos que afectan a la entidad en materia de 
corrupción y delitos relacionados con la propia 
actividad de la empresa. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
 
Comentarios 
 
Objetivos 
Crear un canal específico de denuncias de 
incumplimientos legales. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
 
Observaciones Genéricas 
Se dispone de un procedimiento de auditorías integral 
de calidad, medio ambiente (ISO 14001 y EMAS) y 
Seguridad y salud laboral (OHSAS 15001). 
Comentarios 
Se ha implantado una Instrucción Interna que regula 
todos los procedimientos internos de contratación. 
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