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Factor PPolítico

Código Entorno

Interna

Estructura Organizativa0.01

Fecha Detalle

Análisis de la organización. Relación de puestas y distribución de responsabilidades.

C A L I

15/09/2018 Sin cambios

15/06/2017 El organigrama y la relación de perfiles de puesto están sometidos al control del sistema de gestión, con revisión 
continua de cambios.

Nos encontramos en la primera versión del sistema tras la actualización de los requisitos de las normas de 
referencia.

Los servicios que se prestan, dentro del alcance de actividad, se distribuyen en diferentes actividades, por 
departamentos o áreas.

15/05/2019 Sin cambios

30/03/2020 Sin cambios

Política, Objetivo y Estrategia0.02

Fecha Detalle

Referencia general del objeto de la organización, a través de la defición de su política, objetivos generales de la compañía y 
estrategia para cumplirlos.

C A L I

30/03/2020 Este año se ha actualizado nuestra politica para integrarla con ISO 45001.

Nuestros objetivos y estrategia pasan por mejorar continuamente el servicio que se presta y el 
comportamiento medioambiental, estableciendo y revisando objetivos y metas de calidad, 
medioambiente y seguridad de la información. Revisando y mejorando los procedimientos y planes de 
actuación teniendo en cuenta para ello los resultados de las evaluaciones de calidad de nuestros 
servicios y nuestros aspectos ambientales generados.
⦁ Alcanzar la máxima satisfacción de sus clientes.
⦁ Respetar el medio ambiente
⦁ Cumplir con todos los requisitos del cliente, legales, reglamentarios y otros requisitos que la 
organización establezca como medio para mejorar de forma eficaz su sistema de gestión integrado.

Disponemos de página web en continua actualización a través de la cual los clientes potenciales 
conocen nuestros servicios y trayectoria.
Publicación de la política integrada en la web y expuesta en las oficinas.

La organización cuenta con un sistema sencillo y operativo para la prestación de sus servicios. Los 
controles realizados sobre los servicios prestados se establecen en los procedimientos del sistema de 
gestión integrado.

15/06/2017 La Dirección considera necesario implantar un Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, según las 
normas de referencia ISO 9001.

También ha definido una política integrada de Calidad y ambiental, que es comunicada a las partes 
interesadas.

Página 1

Software ISO+Base By www.isomas.es



Listado cuestiones internas externas contexto

MARLUZ|B82784000|ISO+ver8.20.831_156

15/09/2018 La Dirección definirá la estrategia a seguir durante el 2018, según los resultados obtenidos durante el 
análisis de riesgos que realicemos

15/05/2019 La Dirección definirá la estrategia a seguir durante el 2019, según los resultados obtenidos durante el 
análisis de riesgos que realicemos.

Código Entorno

Externa

Político y Social1.04

Fecha Detalle

Análisis de entorno social y vecinal. Identificación de la imagen de marca. Incluir el análisis sobre el Entorno POLITICO y su posible 
impacto.

C A L I

15/09/2018 Revisado sin cambios significativos

30/03/2020 Sin cambios

15/05/2019 Sin cambios.

15/06/2017 La percepción y reconocimiento de nuestra MARCA es muy positiva. Trasladado desde las clientes y empleados.

En el ámito público, somos un referente para la administración local. Nos permite garantizar una continuidad de 
servicio.

Los cambios a nivel organizativos de la administración, por transición política, son considerados dentro de nuestros 
riesgos de gestión. Siendo nuestra oferta, competitiva y difícil de reemplazar, por nuestra trayectoria.
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Factor EEconómico

Código Entorno

Interna

Recursos0.03

Fecha Detalle

Entorno relacionado con el personal y las instalacionesy equipos.

C A L I

15/09/2018 Sin cambios

30/03/2020 El contexto organizativo asociado a los recursos recoge las siguientes referencias, dentro de nuestro sistema de 
gestión;
- Oficina e instalaciones, sometidas a control y mantenimiento programado.
- Infraestructura de comunicación.
- Red interna.
- Web coorporativa.
- Infraestructura de hardware y software.
...

La capacidad de los elementos de apoyo, se encuentra evaluada, estando en niveles medios normalizados.

15/06/2017 MARLUZ 2001, S.L. es una empresa dedicada a la instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas y de telecomunicaciones, en viviendas, edificios, urbanizaciones, naves industriales, polígonos, calles, 
etc.

Tiene un único centro, donde se ubican las oficinas, en la siguiente dirección:

C/ Ortigal, 4, bis 
28410 Manzanares el Real (Madrid)
Tfno: 918530982 fax: 918528908
e-mail: insmarluz@terra.es

La Sociedad MARLUZ 2001, S.L. fue constituida el 19 de noviembre de 2000 con C.I.F. B-82784000. El señor Antonio 
Martín Bartolomé es el Administrador único de la empresa.

El domicilio social de la empresa es el mismo: 

C/ Ortigal, 4, bis
28410 Manzanares el Real (Madrid)

La empresa se encuentra dada de alta en el epígrafe 504.1 del Impuesto de Actividades Económicas. El código 
nacional de actividad económica es el 45310.

MARLUZ 2001, S.L. cuenta con unas oficinas de unos 45 m2.

MARLUZ 2001, S.L. cuenta con las infraestructuras adecuadas y personal cualificado para realizar un servicio de 
calidad.

El ámbito de trabajo es el municipio de Manzanares el Real y los pueblos de los alrededores. La plantilla está 
compuesta por 5 personas, cuya organización se recoge en el "ORGANIGRAMA".

15/05/2019 Sin cambios

Código Entorno

Externa
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Sectorial Economico1.01

Fecha Detalle

Análisis de sectorial. Evolución y comportamiento del sector. Análisis económico. Estructura y Evolución económica de la 
organización. Incluir el análisis sobre el Entorno POLITICO y su posible impacto.

C A L I

15/06/2017 Marluz pertenece al sector de los mantenedores e instaladores de electricidad.

30/03/2020 Nuestro sector, desde el punto de vista económico, dispone de las siguientes claves;
- Estático, consolidado
- Sin competencia relativa
- Especialista (pocos clientes - pedidos grandes)
- Baja necesidad financiera
- Trabajamos mucho para el sector Público  

15/05/2019 Seguimos trabajando para el ayuntamiento de Manzanares el Real, nuestro cliente más importante.

15/09/2018 El sector se encuentra en un crecimiento constante, no existen grandes variaciones de trabajo con respecto a años 
anteriores.

Marluz ha presentado su candidatura para el concurso del cambio del alumbrado público de Manzanares del Real. 
El ayuntamiento quiere llevar a cabo la sustitución de las bombillas, por LED, para ahorrar energía.

Competencia y Mercado1.05

Fecha Detalle

Estudio de la competencia para la actividad de la organización. Ranking de comptencia. Posicionamiento relativo frente a la 
competencia.

C A L I

15/09/2018 Revisado sin cambios significativos

30/03/2020 Sin cambios

15/06/2017 Si bien existen bastante empresas pequeñas que realizan el mismo trabajo que nosotros, la competencia real, se 
encuentra en las grandes empresas, son estas las que absorben gran cota de mercado y afectan de una manera 
mayor al pequeño empresario, como por ejemplo es el caso de Ferrovial.

15/05/2019 Sin cambios
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Factor SSocio - Cultural

Código Entorno

Interna

Conocimiento0.04

Fecha Detalle

Gestión de a información para el correcto desempeño. Cualificación necesaria de los pefiles de puesto.

C A L I

30/03/2020 La organización dispone de una dilatada experiencia y concolidación del conocimento adquirido.

La base de conocimiento adquirido se organiza a través de documentación asociada y entrenamiento funcional.

A lo largo del año actalizamos nuestra formación.

15/05/2019 Sin cambios

15/09/2018 Sin cambios

15/06/2017 Los conocimientos que requiere Marluz para prestar sus servicios son en el area de:
Instalaciones de electricidad 
Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin 
particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica.
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Factor TTecnológico

Código Entorno

Interna

Desempeño0.05

Fecha Detalle

Gestión, control y seguimiento de las actividades y procesos, para garatizar los objetivos.

C A L I

15/09/2018 Revisado sin cambios significativos

15/05/2019 Sin cambios

30/05/2020 Sin cambios

15/06/2017 El desempeño, en relación a nuestro alcance de actividad, se encuentra estructurado y sometido a control a través 
de las siguientes referencias;
- Mapa de procesos, con la relación de los procesos necesarios.
- Fichas de contenido descriptivo de los procesos necesarios. 
- Tipificación de procesos con la teminología de "ESTRATÉGICO", "CLAVE" y "SOPORTE".
- Cada proceso necesario contiene la base descriptiva para; las actividades, las competencia relacionadas, los 
recursos, los controles, los requisitos y los riesgos.

El sistema de gestión garantiza la relación entre;
- el análisis del contexto, a través de la identificación de los diferentes requisitos de las partes interesadas,
- la identificación y declaración de los diferentes los controles para garantizar el correcto desemepeño,
- la relación de las competencias y el nivel de intervención,
- la identificación y evaluación de los riesgos a los requisitos del sistema,
- la asociación de controles a los riesgos identificados, para asegurar su correcta evolución,
- identificación de las acciones planificadas de mejora para el cambio de tendencias y su asociación con los 
objetivos estratégicos, 

Código Entorno

Externa

Tecnológico1.03

Fecha Detalle

Análisis de requsitos  tecnológicas para la actividad de la organización.

C A L I

15/06/2017 Si bien existen grandes avances en cuanto a la tecnología utilizada en las redes de telecomunicaciones, no es así 
para los instaladores, ya que seguimos utilizando la misma herramienta y las mismas técnicas que años atrás.

15/09/2018 Revisado sin cambios significativos

15/05/2019 Sin cambios, este año se ha adquirido un nuevo luxometro para remplazar el antiguo.

30/03/2020 Nuestro requisitos Tecnológicos se pueden tipificar;
-  Bajos requirimientos.

Nuestra vigilancia tecnológica se centra en los siguientes campos;
- Comunicaciones.
- Hardware.
- Equipamiento.
- Procesos.
- Infraestructuras. 
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Factor LLegal - Reglamentario

Código Entorno

Interna

Certificación de Sistemas0.06

Fecha Detalle

Sistema de aseguramiento de la Calidad del Servicio y/o producto suministrado.

C A L I

15/09/2018 Revisado sin cambios significativos

15/05/2019 Sin cambios

30/03/2020 Este año como cambio relevante, realizamos la transferencia de OHSAS a ISO 45001:2018.

15/06/2017 Además del cumplimiento con los requisitos del cliente, el mantenimiento de los sistemas certificados acreditados, 
nos permiten crear la base para el aseguramiento del desempeño de nuestras actividades.
  

Peligros0.07

Fecha Detalle

Fuentes con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de 
causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la 
salud. 

C A L I

30/03/2020 Identificación de PELIGROS asociados al entorno laboral.

Relación de FUENTES, SITUACIONES o ACTOS, con potencial para causar daño humano o deterioro de la salud, o 
combinaciones de éstas, en éste entorno de desempeño.

Las FUENTES y SITUACIONES, deben de ser asociadas a EQUIPOS - MÁQUINAS, MATERIALES y AMBIENTES.

Los ACTOS, son asociados a las PERSONAS.

Código Entorno

Externa

Regulatorio1.06

Fecha Detalle

Entorno legal y reglamementario para la actividad de la organización.

C A L I

15/05/2019 Revisado sin cambios significativos

30/09/2017 Marluz tiene un listado de legislación vigente aplicable en la base de datos.
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15/09/2018 Nuestro marco legal entra en el libre mercado y la relación entre empresas bajo requisitos contractuales.

El desempeño de nuestra actividades presenta requisitos ambientales, de seguridad laboral y sobre todo de 
protección de la información confidencial (LOPD).

En el ámibito publico, el marco esta regulado por la ley de contatación con la administración. Cambio esperado y 
relativo a la gestión con la administración;
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Durante el ejercicio 2018, se tuvieron en cuenta las siguientes actualización normativas;

⦁ REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Y nueva Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, publicada le 6 de diciembre de 2018.

Para lo cual se disponene en cursos de varias acciones, y debido al bajo nivel de los datos que manejamos;
- Mantenemos las mismos declaraciones de actividades que las declaradas en la agencia.
- Revisión de contratos de encargados de tratamiento (Gestoría y mantenedores informáticos).
- Revisión de comunicaciones a empleados.
- Valoración de integración dentro del sistema de calidad.

⦁ Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios.
- Revisión de contratos con proveedores mantenedores autorizados.
- Revisión criterios de evaluación de estado trimestral.

30/03/2020 Mantenemos listado de legislación vigente y actualizada
Incorporado listado de requisitos legales laborales.

Seguridad Información1.08

Fecha Detalle

Factores y elementos de contexto relacionado con la gestión de la seguridad de la información

C A L I

15/01/2018 Sin cambios

30/01/2019 Revisado sin cambios significativos

15/03/2017 - Disponemos identificados los requisitos de gestión de seguridad y confidenciallidad de los datos de nuestras 
partes interesadas.
- Elemento reputacional necesario de tener en cuenta.

Durante el ejercicio 2018, con la siguientes actualización normativas;
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Y nueva Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, publicada le 6 de diciembre de 2018.

Se sigue trabajando en un mejor acercamiento a su totalidad de imlpantación;
- Completar la recopilación de comunicaciones necesarias (acuerdos de tratamientos y de responsables).
- Descripción de actividades.

Estudio preiliminar nos hace pensar de la NO NECESIDAD de DPO, siende éste necesario en nuestros clientes, 
adminstración pública. Nuestro nivel de responsbailidad queda definido en el entorno de "encargados de 
tratamiento".

30/03/2020 Sin cambios

Seguridad Laboral1.09

Fecha Detalle

Factores y elementos de contexto relacionado con la gestión de la seguridad laboral

C A L I
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30/03/2017 - Disponemos identificados los requisitos de gestión de seguridad laboral empleados y clientes.
- Elemento reputacional necesario de tener en cuenta.

El sector dispone de una muy alta sensibilidad al cumplimiento de los requisitos en seguridad laboral.

30/05/2019 Sin cambios

30/03/2020 Implantado nuevo aplicativo ISOMAS, que permite la integración de las norma de calidad y medioambiente con 
45001.

A lo largo de 2019, solo se produjo un incidente con baja leve.

15/06/2018 Revisado sin cambios significativos
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Factor EnEcológico - Ambiental

Código Entorno

Externa

Ambiental1.07

Fecha Detalle

Factores y elementos de contexto relacionado con la gestión ambiental

C A L I

15/06/2017 Desde el entorno ambiental, en este ejercicio, las restricciones de circulación por contaminación ambiental, no han 
producido incidencias relavantes en la ejecución de los proyectos.

15/09/2018 Revisado sin cambios significativos

30/03/2020 - Disponemos identificados los requisitos de gestión ambiental de nuestros clientes.
- Elemento reputacional necesario de tener en cuenta.

Sin cambios en nuestros aspectos ambientales, se han logrado disminuir los consumos en 2019 con respecto a 
2018.

15/05/2019 Sin cambios
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Alcance: Calidad (C) | Ambiental (A) | Seguridad Laboral (L) | Seguridad Información (I) 
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