
 

1. Definir la naturaleza jurídica de la organización.
2. Mejorar la productividad y eficiencia de la organización.
3. Analizar y evaluar la situación de las Plantas de residuos.
4. Potenciar la gestión de los recursos humanos de la organización.
5. Potenciar la comunicación interna y externa.
6. Reducir la siniestrabilidad.

1.1. Modificar la actual naturaleza jurídica de la organización a otra más acorde con los objetivos y necesidades de VAERSA.

1.1.1. Estudio de las figuras legales previstas en el Sector Público como ente Instrumental de la Generalitat Valenciana.
1.1.2. Identificar actividades estratégicas de la empresa en las que podemos aportar mejoras en la gestión a la Generalitat
1.1.3. Agrupar encomiendas y servicios por tipo de actividad para presentar propuestas integradas en la gestión de los servicios.

2.1. Incrementar la eficiencia de nuestros activos, tanto inmateriales, como materiales, así como los recursos humanos de la 
organización, potenciando la colaboración entre departamentos.

2.1.1. Integrar el 100% de los departamentos de la empresa en los sistemas de información, con el fin de mejorar las sinergias entre 
departamentos.
2.1.2. Incrementar en un 50% la funcionalidad de Navision (mediante un cronograma con hitos), haciendo que la información destinada a
los departamentos productivos sea rápida y útil para la toma de decisiones. 
2.1.3. Consolidación (implantación en un 100%) del Cuadro de Mando Integral como herramienta de gestión para el establecimiento de 
los objetivos estratégicos de la organización y su seguimiento a través de los indicadores de gestión correspondientes.

3.1. Definición de actuaciones futuras en las Plantas de residuos.

3.1.1. Definir e implantar la solución futura de las Plantas de Náquera, Alcoi, Alicante, Bunyol y Benidorm.
3.1.2. Definir e implantar los proyectos de gestión donde participa o se espera que participe VAERSA (A1, A3 y A6).

4.1. Mejorar/agilizar la selección y contratación de personal.

4.1.1. Potenciar las bolsas de trabajo para substituciones.
4.1.2. Agilizar los procesos de selección del personal.

4.2. Potenciar la formación y el desarrollo.

4.2.1. Implantación del Plan de formación en un 100%.
4.2.2. Implantación de un modelo de evaluación del desempeño en un 100%.

4.3. Adecuar los Recursos Humanos de la empresa.

4.4. Mejorar el clima laboral.

4.4.1. Implantar 3 acciones que favorezcan la motivación de los trabajadores.
4.4.2. Realizar una encuesta de clima laboral.

5.1. Analizar y definir las necesidades de comunicación interna y externa de la organización.

5.1.1. Realizar una encuesta sobre necesidades de comunicación.
5.2.2. Definir en un 50% las necesidades de comunicación interna/externa y las herramientas necesarias para su implantación.

6.1. Reducir en un 5% la siniestralidad laboral respecto al ejercicio anterior.
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