
PLAN DE MEJORA DE 2019. INDICADORES    
 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Indicador 1.1. Declaración de la Dirección 
El 18 de diciembre de 2018 Beizama Bizia Koop. Elk. Txikia. nos hemos comprometido a implantar el 
Código de Gestión Sostenible como herramienta para sistematizar la introducción de medidas y 
políticas de buena gobernanza, respeto medioambiental y fomento de la cohesión social y fomentar la 
mejora continua para la construcción de una sociedad más justa y sostenible. 

 

Indicador 1.4. Principales actividades, productos, y/o servicios y variaciones significativas 
respecto a años anteriores 
Con objetivo de que cada área de trabajo camine hacia la mejora continua hemos identificado los 
agentes, movimientos ideológicos, agrupaciones y eventos interesantes, así como los criterios de 
participación o colaboración con las mismas. Por destacar lagunas: 

 Miembros de Zarensare desde 2016: Red internacional en el campo del Consumo Consciente 
Y transformador. 

 Hemos realizado la formación: Curso Educación Ambiental en los Bosques impartido por 
Sylvatia Educación ambiental - Ecologistas en Acción. 

Hemos listado los 28 proyectos de Desarrollo Comunitario realizados desde 2013, en los campos de la 
animación sociocultural, educación, formación, feminismo, consumo consciente y transformador, y 
soberanía alimentaria.  
Hemos definido los criterios de participación en proyectos de desarrollo comunitario. 

 

Indicador 1.5. Organigrama de la Organización 
Hemos actualizado el organigrama de la organización y definido e implantado Buenas Prácticas en los 
equipos de trabajo, para caminar hacia una organización no heteropatriarcal y desjerarquizada. 

 

VECTOR ECONÓMICO 
 

Indicador 2.9. Porcentaje de trabajador@s residentes en el Territorio 
Hemos definido la Política de contratación de personal; priorizando la contratación de vecin@s de la 
comarca con objetivo reforzar la economía local así como reducir las emisiones a la atmósfera derivadas 
del transporte. 

 2018 2019 
Porcentaje de trabajadores residentes en el Territorio 100% 100% 

 

 
Indicador 2.10. Compra de productos a proveedores homologados / Total de compras 
Hemos definido la Política de homologación de proveedores, a partir de criterios de fomento de la 
economía local, reducción del impacto ambiental y contribución social: nuestros proveedores 
homologados contribuyen a estos objetivos. 
En el año 2019 el 69,76 % de compras de productos se ha realizado a proveedores homologados. 

 2019 
Porcentaje de productos a proveedores homologados / Total de compras 69,76% 
 

Indicador 2.11 Servicios profesionales contratados a proveedores homologados // Total 
deservicios contratado 
En el año 2019 el 37,08 % de compras de servicios se ha realizado a proveedores homologados. 

  2019 
Porcentaje de servicios a proveedores homologados / Total de compras 37,08% 
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Indicador 3.1. Existencia formal de declaración de misión de la organización 
Tras un periodo de trabajo, y de formación, y entendiéndolo como un proyecto vivo y que evoluciona, 
en 2019 hemos revisado el Ideario existente y se ha modificado la redacción del mismo en algunos 
aspectos: incorporando conceptos no reflejados o matizando los que ya se encontraban. La cooperativa 
cuenta con un documento que recoge el Ideario, la visión y misión de forma actualizada.  

 

Indicador 3.2. Existencia  formal de un Plan Estratégico y fijación de objetivos a corto y largo 
plazo 
Hemos realizado la siguiente formación en el campo de la Comunicación: 

 Como elaborar Plan de Comunicación y márquetin, impartido por Burutu – Oficina de 
Emprendizaje Urola Erdia (KLINK). 

Hemos definido y puesto en marcha el Plan de comunicación y márquetin 2019-2020. 
Hemos desarrollado el Plan de Mejora 2019; que constaba de 17 acciones de mejora; de las cuales 14 
las hemos realizado, y quedando 3 acciones pendientes que se abordarán el Plan de Mejora de 2020. 

 

Indicador 3.5. Existencia de una sistemática de análisis de costes por producto o servicio 
Hemos establecido una sistemática de cálculo de costes por servicio; esta ha permitido calcular el coste 
por usuari@, y definir las tarifas de 2020. 

 


