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1. Introducción 

 
En esta memoria se recogen los resultados que el PAC-MIDO 2008 – 2011 ha 
generado en los diferentes departamentos municipales del Ayuntamiento de Málaga, 
que se ha traducido en mejoras de los servicios ofrecidos a los ciudadanos y 
ciudadanas de Málaga. 
 
La memoria se ha estructurado en tres grandes bloques. 
En el primer bloque, se realiza un análisis detallo de las diferentes actuaciones 
recogidas en el PAC-MIDO que los departamentos municipales han desarrollado. 
En el segundo bloque, se analizan las principales herramientas en las que se ha 
apoyado el PAC-MIDO (Calidad, Cartas de Servicio, Medio Ambiente, Satisfacción 
Usuarios, Responsabilidad Social Corporativa, ...). 
En el último, se recogen los datos de una encuesta realizada a los departamentos 
municipales sobre el PAC-MIDO. 
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2. Desarrollo del PAC-MIDO en los departamentos 

municipales 

El ámbito de PAC-MIDO son todos los departamentos municipales (áreas municipales, 
organismo autónomos y empresas en el que el Ayuntamiento de Málaga que tenga el 
100% del capital). Las empresas mixtas (el Ayuntamiento no tiene el 100 % del 
capital), se pueden adherir voluntariamente, y beneficiarse de las ventaja de las 
diferentes iniciativas del plan. 
En total, hay 28 áreas municipales, 8 organismos autónomos, 8/7 empresas 
municipales y 2 empresas mixtas, que han participando activamente en uno o varios 
de los programas impulsados por el PAC-MIDO, lo que viene a representar 
prácticamente la totalidad de las actividad que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga 
de cara a los ciudadanos. 
En este apartado se describen detalladamente las diferentes iniciativas que se han 
llevado acabo por los diferentes departamentos.  

2.1. Ayuntamiento 

2.1.1. Área de Accesibilidad 
 
El Área de Accesibilidad, hasta su segregación del área de Bienestar Social, 
conjuntamente con ésta, ha tenido implantado un sistema de gestión de la calidad 
según la norma ISO 9001. Con el inicio de la nueva legislatura y su disgregación 
definitiva, dejo la certificación, iniciando una redefinición de sus procesos. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
 

2.1.2. Área de Alcaldía 
 

El Área de Alcaldía, a través del Gabinete Técnico de Alcaldía, tiene implantado un 
sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001 desde el año 2008. 
Encuadrado dentro de sus SGC, se han estado desarrollando la revisión de trámites 
bajo los criterios de simplificación de tareas y simplificación administrativa. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus equipamientos 
y trámites en el SAIC. 
 

2.1.3. Área de Bienestar Social 
 

El Área de Bienestar Social, tiene implantado un sistema de gestión de la calidad 
según la norma ISO 9001. Actualmente mantienen el SGC, utilizando la aplicación 
GESCAL, para las gestión de la documentación y registros de calidad, realizan 
evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las directrices del manual 
de la evaluación de la satisfacción, realizan el seguimiento y responden a las quejas y 
sugerencias que les llegan y realizan comités de calidad periódicamente. 
Además de la ISO 9001, en materia de gestión, han desarrollado diferentes iniciativas 
de autoevaluación (a través del modelo EFQM), para detectar posibles acciones de 
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mejora en el área, que se han traducido en diferentes objetivos de calidad en años 
sucesivos. 
Han desarrollado un manual de acogida para las personas nuevas que se incorporan 
al área, para facilitar la incorporación de éstas a la organización. 
Además han puesto en marcha el protocolo de comunicación intradepartamental para 
la mejora de la comunicación y coordinación con otros departamentos municipales. 
En materia de igualdad están implantando el protocolo de igualdad desarrollado por el 
ayuntamiento, para fomentar la igualdad en las actividades, comunicaciones y 
servicios prestados desde el área. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se ha mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
En materia de e-administración, han simplificado y definido algunos trámites para su 
futura informatización, en paralelo con el desarrollo de la ISO. Están participando en el 
plan SIMAD para incorporar algunos trámites en las ventanilla de prestaciones. 
Además han desarrollado la plataforma GESCAL, para gestionar informativamente de 
todos los registros y documentación que se generan en su sistema de gestión de 
calidad. 
 

2.1.4. Área de Bienestar Social  - Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios 

 

Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, dependientes orgánicamente de las 
Junta Municipales de Distrito, y funcionalmente del Área de Bienestar Social, han 
desarrollado su participación en el PAC-MIDO independientemente al Área de 
Bienestar Social. En el año 2011 iniciaron un proyecto de integración del sistema de 
gestión de calidad con el Área de Bienestar Social. 
Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios tienen implantado un sistema de 
gestión de la calidad según la norma ISO 9001. Actualmente mantienen el SGC, 
utilizando la aplicación Gestion@, para las gestión de la documentación y registros de 
calidad, realizan evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las 
directrices del manual de la evaluación de la satisfacción, realizan el seguimiento y 
responden a las quejas y sugerencias que les llegan y realizan comités de calidad 
periódicamente. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se ha mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
En materia de e-administración, han simplificado y definido todos sus trámites para su 
futura informatización en la aplicación GAUSS, en paralelo con el desarrollo de la ISO. 
Están participando en el plan SIMAD para la incorporar algunos trámites en la 
ventanilla de prestaciones, y la mejora de la cita previa que ya disponen desde hace 
tiempo. Además han desarrollado la plataforma Gestion@, para gestionar 
informativamente todos los registros y documentación que se generan de sus sistema 
de gestión de calidad. 
 

2.1.5. Área de Comercio y Vía Pública 
 
El Área de Comercio y Vía Pública, tiene implantado un sistema de gestión de calidad, 
según la norma ISO 9001 desde hace varios años. Actualmente mantienen el SGC, 
realizan evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las directrices del 
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manual de la evaluación de la satisfacción, realizan el seguimiento y responden a las 
quejas y sugerencias que les llegan y realizan comités de calidad. 
Además dispone de una carta de servicio para el Servicio de Sanidad, que revisan y 
actualizan todos los años. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
Además han puesto en marcha el protocolo de comunicación intradepartamental para 
la mejora de la comunicación y coordinación con otros departamentos municipales, y 
han puesto en marcha el protocolo de trasferencia de documentos al archivo 
intermedio. 
En materia de e-administración, han simplificado y definido los trámites para su futura 
informatización, en paralelo con el desarrollo de la ISO. Están participando 
activamente en el plan SIMAD ya que varios procedimientos forman parte de ventanilla 
EUGO. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
 
Además de todas las actuaciones a nivel del área, el Servicio de Sanidad ha 
participado de forma individual en diferentes actuaciones del PAC-MIDO, además de 
las conjuntas del área, entre las que destacan la aplicación del protocolo 
medioambiental, con el fin de reducir consumos energéticos y material de oficina, la 
puesta en marcha del Marco Estratégico de Responsabilidad Social (MERSO), con la 
identificación de sus grupos de interés y la definición de actuaciones concretas para 
cada uno de ellos, realización de la autoevaluación de su gestión (a través del modelo 
EFQM), para detectar acciones de mejora en el servicio, y la definición de las 
competencias de diferentes puestos de trabajo del servicio. 
 

2.1.6. Área de Cultura 
 
El Área de Cultura (junto con el servicio de Educación, hasta que se convirtió en el 
Área de Educación en el 2011), tiene implantado un sistema de gestión de calidad, 
según la norma ISO 9001 desde hace varios años. Durante los últimos años han 
ampliado la certificación a todas las bibliotecas municipales. Actualmente mantienen el 
SGC, realizan evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, realizan el seguimiento 
y responden a las quejas y sugerencias que les llegan y realizan comités de calidad 
periódicamente. 
Han desarrollados diferentes grupos de mejora en diferentes departamentos que se 
han traducido en mejora de los servicios prestados, y su simplificación. 
Además dispone de una carta de servicio para el Archivo intermedio, que revisan y 
actualizan todos los años. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
 

2.1.7. Área de Deportes (antigua Fundación Deportiva Municipal de 
Málaga) 

 

El Área de Deportes se creo en el 2012, con el personal e instalaciones de la extinta 
Fundación Deportiva. 
La Fundación Deportiva en el año 2009 decidió implantar un sistema de gestión de la 
calidad basado en la norma ISO 9001, para lo que se definió su mapa de procesos y 
empezó a definir los procedimientos de las actividades que desarrollaba. 
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Actualmente realizan evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las 
directrices del manual de la evaluación de la satisfacción, realizan el seguimiento y 
responden a las quejas y sugerencias que les llegan y realizan comités de calidad, 
todo ello como paso previo para una futura certificación según la norma ISO 9001.  
En materia medioambiental, han aplicado el protocolo medioambiental, con el fin de 
reducir consumos energéticos y material de oficina. 
Durante este periodo han trabajado en materia de accesibilidad tanto en sus 
instalaciones (han realizado diferentes obras en sus instalaciones para hacerlas 
accesibles), como en su página web (cumpliendo los estándares de accesibilidad). 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC, además de en su página web. Están en las redes 
sociales que utilizan como un canal de comunicación con la ciudadanía. 
En materia de e-administración, han simplificado y definido los trámites para su futura 
informatización, en paralelo con el desarrollo de la definición de sus procedimientos 
para la ISO. Además la inscripción en Juegos Deportivos se puede realizar on-line. 
 

2.1.8. Área de Educación 
 
El Área de Educación, cuando formaba parte del Área de Cultura, participó como parte 
de ésta en diferentes actuaciones del PAC-MIDO hasta el 2011. Con la puesta en 
marcha de la nueva legislatura, han empezado a desarrollar actuaciones del PAC-
MIDO. 
 

2.1.9. Área de Igualdad 
 
El Área de Igualdad, tiene implantado un sistema de gestión de calidad, según la 
norma ISO 9001 desde el año 2006. Actualmente mantienen el SGC, realizan 
evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, realizan el seguimiento y responden a 
las quejas y sugerencias que les llegan y realizan comités de calidad periódicamente. 
Además de la ISO, han desarrollado diferentes iniciativas de autoevaluación de la 
gestión (a través del modelo EFQM), para detectar acciones de mejora en el servicio, 
para su implantación en el área. 
Han desarrollado un grupo de mejora (workshop) con mujeres víctimas de violencia, 
encaminado en mejorar el servicio que se les presta. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
En materia de cita previa, han puesto en funcionamiento la cita previa en varios 
servicios, y para la puesta en marcha de la nueva página web municipal, dentro del 
Plan SIMAD, han mejorado las citas previas existentes. 
 

2.1.10. Área de Juventud 
 
El Área de Juventud, tiene implantado un sistema de gestión de calidad, según la 
norma ISO 9001 desde el año 2002. Actualmente mantienen el SGC, utilizando la 
aplicación GESTISO, para las gestión de la documentación de calidad, realizan 
evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las directrices del manual 
de la evaluación de la satisfacción, realizan el seguimiento y responden a las quejas y 
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sugerencias que les llegan y realizan comités de calidad. Para el seguimiento de los 
indicadores han implantado un sistema de gestión semafórico. 
Además de la ISO, han desarrollado diferentes iniciativas de autoevaluación de su 
gestión (a través del modelo EFQM), para detectar acciones de mejora en el área, que 
se han traducido en diferentes grupos de mejora. 
Dispone de una carta de servicio que complementa al SGC. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos y 
nombrando responsable de seguridad. 
Mantienen actualizada la información sobre sus actividades, equipamientos y trámites 
en el SAIC, además de su página web. Se encuentran en las redes sociales, que 
utilizan como un canal de comunicación con la ciudadanía. 
En materia de e-administración, disponen de la inscripción en cursos y actividades 
organizados por ellos de forma on-line. 
 

2.1.11. Área de Medio Ambiente 
 
El Área de Medio Ambiente, tiene implantado un sistema de gestión de la calidad 
según la norma ISO 9001 desde el año 2009. Actualmente mantienen el SGC, 
utilizando la aplicación GESTISO, para las gestión de la documentación de calidad, 
realizan evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las directrices del 
manual de la evaluación de la satisfacción, realizan el seguimiento y responden a las 
quejas y sugerencias que les llegan a través de la línea 900 o del sistema de quejas y 
sugerencias municipal, y realizan comités de calidad (al menos tres al año). Han 
estado trabajado para implantar un Sistema de Indicadores de Gestión, que 
próximamente se terminarán de implantar. 
En materia medioambiental, han participado activamente en la elaboración del 
protocolo medioambiental, así como su puesta en marcha en el área, con el fin de 
reducir consumos energéticos y material de oficina. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
En materia de e-administración, han simplificado y definido de algunos trámites para 
su futura informatización (denuncias y sanciones), en paralelo con el desarrollo de la 
ISO. Están participando en el plan SIMAD ya que un procedimiento forma parte de 
ventanilla EUGO.  
Además han empezado un proceso de mejora en la gestión documental, que esperan 
culminar con la implantación de una herramienta informática (RAC) en todo el área. 
 

2.1.12. Área de Medio Ambiente - Servicio de Parques y Jardines 
 

El Servicio de Parques y Jardines, en la actualidad se encuentra en el Área de Medio 
Ambiente, tienen implantado un sistema de gestión de calidad, según la norma ISO 
9001. Actualmente mantienen el SGC, realizan evaluaciones de la satisfacción de sus 
usuarios, siguiendo las directrices del manual de la evaluación de la satisfacción (SES) 
y realizan comités de calidad. 
Actualmente están trabajando en el desarrollo de una aplicación informática para la 
gestión integral de las zonas verdes municipales. 
En materia medioambiental, realizaron un diagnóstico medioambiental en el año 2009, 
y actualmente han aplicado el protocolo medioambiental, con el fin de reducir 
consumos energéticos y material de oficina. 
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Mantienen actualizada la información la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
 

2.1.13. Área de Movilidad 
 

El Área de Movilidad, con su anterior denominación como Área de Tráfico, participó en 
el anterior PAC, implantando (2002) y certificando (2003) un sistema de gestión de la 
calidad según la norma ISO 9001. Actualmente mantienen el SGC, utilizando la 
aplicación GESTISO, para las gestión de la documentación de calidad, realizan 
evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las directrices del manual 
de la evaluación de la satisfacción, realizan el seguimiento y responden a las quejas y 
sugerencias que les llegan y realizan comités de calidad. Para el seguimientos de los 
indicadores han implantado un sistema de gestión semafórico. 
Además de la ISO, han desarrollado diferentes iniciativas de autoevaluación de su 
gestión (a través del modelo EFQM), para detectar acciones de mejora en el área, que 
se han traducido en diferentes grupos de mejora. 
Tienen una carta de servicio que complementa al SGC. 
En materia medioambiental, han aplicado el protocolo medioambiental, con el fin de 
reducir consumos energéticos y material de oficina. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En materia de e-administración, han simplificado y definido los trámites para su futura 
informatización, en paralelo con el desarrollo de la ISO. Están participando 
activamente en el plan SIMAD ya que uno de los procedimientos de la ventanilla 
EUGO, es de ellos. 
 

2.1.14. Área de Participación Ciudadana  
 
El Área de Participación Ciudadana, tiene implantado un sistema de gestión de la 
calidad según la norma ISO 9001. Actualmente mantienen el SGC, utilizando la 
aplicación GESTISO, para las gestión de la documentación de calidad, realizan 
evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las directrices del manual 
de la evaluación de la satisfacción, realizan el seguimiento y responden a las quejas y 
sugerencias que les llegan y realizan comités de calidad. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
Están participando en el plan SIMAD para incorporar algunos trámites en las ventanilla 
de prestaciones. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
 

2.1.15. Área de Personal, Organización y Calidad 
 
El Área de Personal, Organización y Calidad, tiene implantado un sistema de gestión 
de la calidad según la norma ISO 9001 desde el año 2003. Actualmente mantienen el 
SGC, utilizando la aplicación GESTISO, para las gestión de la documentación de 
calidad, realizan evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las 
directrices del manual de la evaluación de la satisfacción, realizan el seguimiento y 
responden a las quejas y sugerencias y realizan comités de calidad (al menos tres al 
año).  
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Han estado trabajado para implantar un Sistema de Indicadores de Gestión, que 
próximamente se terminará de completar para todo el área. Además han desarrollando 
un cuadro de mando para el SAIC. 
Tienen dos Cartas de Servicio que complementa al SGC. Una del Centro Municipal de 
Formación y la otra de las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC), 
que revisan y actualizan todos los años. 
En materia medioambiental, en el Servicio de Calidad, han aplicado el protocolo 
medioambiental, con el fin de reducir consumos energéticos y material de oficina. 
En materia accesibilidad, en las OMACs (SAIC), han puesto en marcha diferentes 
iniciativas para la mejora de ésta. 
En el ámbito de la responsabilidad social corporativa, en el Servicio de Calidad, han 
puesta en marcha el Marco Estratégico de Responsabilidad Social (MERSO), con la 
identificación de sus grupos de interés y la definición de actuaciones concretas para 
cada uno. 
En 2009 se comenzó un proyecto de implantación de Gestión por Competencias en el 
SAIC, (competencias técnicas de los puestos de atención de las OMAC), realizándose 
un plan de actuación para la mejora de éstas. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En materia de e-administración, han estado trabajando en el rediseño de diferentes 
trámites (personal y organización) del Portal Interno.  
 

2.1.16. Área de Playas 
 
El Área de Playas, tiene implantado un sistema de gestión de calidad, según la norma 
ISO 9001. Actualmente mantienen el SGC, realizan evaluaciones de la satisfacción de 
sus usuarios, siguiendo las directrices del manual de la evaluación de la satisfacción 
(SES), realizan el seguimiento y responden a las quejas y sugerencias que les llegan y 
realizan comités de calidad. 
Cuatro playas del municipio están certificadas según la Q turística. 
Tienen una carta de servicio que complementa al SGC y la Q. 
En materia de accesibilidad, han certificado algunas playas del municipio según la 
norma ISO 170001. 
 

2.1.17. Área de Rehabilitación y Gestión de Parques Industriales y 
Empresariales 

 
El Área de Rehabilitación y Gestión de Parques Industriales y Empresariales, nació a 
la vez que el PAC-MIDO como departamento, en el año 2008. En el año 2010, decide 
implantar un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001, para lo 
que se definió su mapa de procesos y los procedimientos de las actividades que 
desarrollaba el área. Actualmente utilizan la aplicación GESTISO, para las gestión de 
la documentación de calidad, realizan evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, 
siguiendo las directrices del manual de la evaluación de la satisfacción, realizan el 
seguimiento y responden a las quejas y sugerencias que les llegan y se realizan 
comités de calidad, todo ello como paso previo para una futura certificación según la 
norma ISO 9001.  
En el 2010 ganaron un premio de calidad del ayuntamiento con el Proyecto del censo 
de actividades industriales. 
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2.1.18. Área de Servicios Operativos 
 

El Área de Servicios Operativos, tienen implantado un sistema de gestión de calidad, 
según la norma ISO 9001. En el año 2010, ampliaron el alcance al departamento de 
objetos perdidos. Actualmente mantienen el SGC, realizan evaluaciones de la 
satisfacción de sus usuarios, siguiendo las directrices del manual de la evaluación de 
la satisfacción (SES) y realizan comités de calidad periódicamente. 
En materia medioambiental, realizaron un diagnóstico medioambiental en el año 2009, 
y actualmente han aplicado el protocolo medioambiental, con el fin de reducir 
consumos energéticos y material de oficina. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
 

2.1.19. Área de Turismo 
 
El Área de Turismo, tiene implantado un sistema de gestión de calidad, según la 
norma ISO 9001 desde el año 2005. Actualmente mantienen el SGC, realizan 
evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, realizan el seguimiento y responden a 
las quejas y sugerencias que les llegan y realizan comités de calidad. 
Además tienen certificado según la Q turística desde el 2006 las oficinas de 
información turística (UNE 187003:2008) y el Convention Bureau (UNE 187005:2009). 
Además dispone de una carta de servicio para el Servicio de Información Turística, 
que revisan y actualizan todos los años. 
Han trabajado en para establecer un Sistema de Indicadores de Gestión, que siguen 
desarrollando.  
En materia medioambiental, han aplicado el protocolo medioambiental, con el fin de 
reducir consumos energéticos y material de oficina. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
Además han puesto en marcha el protocolo de comunicación intradepartamental  y 
interdepartamental para la mejora de la comunicación y coordinación con otros 
departamentos municipales. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades y 
equipamientos en el SAIC. 
 

2.1.20. Asesoría Jurídica 
 

La Asesoría Jurídica, tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según la 
norma ISO 9001. Actualmente mantienen el SGC, utilizando la aplicación GESTISO, 
para las gestión de la documentación de calidad, realizan evaluaciones de la 
satisfacción de sus usuarios, siguiendo las directrices del manual de la evaluación de 
la satisfacción, realizan el seguimiento y responden a las quejas y sugerencias que les 
llegan y realizan comités de calidad. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

2.1.21. Delegación Económica 
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La Delegación Económica, a través de la Tesorería Municipal, la Intervención General 
y el Área de Economía y Presupuestos, tiene implantado un sistema de gestión de 
calidad según la norma ISO 9001 desde el año 2008 para los procesos de Contrato 
Menor, Pago Factura a Proveedores, Registro Municipal de Licitadores y Anticipo de 
Caja Fija. Utilizan la aplicación GESTISO, para las gestión de la documentación de 
calidad y realizan dos comités de calidad al año. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

2.1.22. Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga 
(ESPAM) 

 
La ESPAM, fue un participante muy activo en el anterior PAC. En el PAC-MIDO, ha 
continuado implicándose en diferentes actuaciones. 
Tienen implantada un sistema de gestión de calidad según la ISO 9001, que han 
renovado durante este periodo. 
Durante 2008-2011 han desarrollo y consolidación la Carta de Servicios interna, con 
14 compromisos concretos. En aquellos casos de incumplimiento  de los compromisos 
(3,64%), se estudiaron las causas y se acometieron las medidas correctoras. 
En materia de autoevaluación, han trabajado varios años, y en el 2010 fueron 
reconocidos por la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) con el nivel superior a 
400 puntos en la Certificación de Excelencia según modelo EFQM. Este 
reconocimiento se sitúa como la continuación de los existentes en años anteriores. 
En el periodo 2008-2011, desplegaron su Plan Estratégico. Éste lo constituían 6 líneas 
de trabajo, 11 programas y 21 objetivos, traduciéndose en la ampliación de 
instalaciones y servicios, la expansión de los servicios on line, el aumento de los 
alumnos tanto del municipio de Málaga como de otros municipios andaluces y 
españoles, la apertura a la sociedad malagueña (empresas, colectivos sociales, 
instituciones)  y el reconocimiento de otras escuelas similares de nuestro país, etc. 
 

2.1.23. Instituto Municipal del Taxi (IMT) 
 

El Instituto Municipal del Taxi (IMT), tiene implantado un sistema de gestión de calidad 
según la norma ISO 9001 desde el año 2008. Para mantener el SGC, utilizan la 
aplicación GESTISO, para las gestión de la documentación de calidad, realizan 
evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las directrices del manual 
de la evaluación de la satisfacción, realizan el seguimiento y responden a las quejas y 
sugerencias que les llegan y realizan comités de calidad. Para el seguimiento de los 
indicadores han implantado un sistema de gestión semafórico. 
Además mantienen actualizada la información en el SAIC y en su página web. 
 

2.1.24. Juntas Municipales de Distrito 
 

Las Juntas Municipales de Distrito, han implantado un sistema de gestión de calidad, 
según la norma ISO 9001, certificándose todas las juntas de distrito en el año 2008. 
Actualmente mantienen el SGC, utilizando el Espacio de Trabajo Compartido 
(aplicación web para compartir información y documentos), para las gestión de la 
documentación de calidad, realizan evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, 
siguiendo las directrices del manual de la evaluación de la satisfacción (SES), realizan 
el seguimiento y responden a las quejas y sugerencias que les llegan y realizan 
comités de calidad de todos los distritos; además han puesto en marcha Grupos de 
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análisis del comité de calidad. Para el seguimientos de los indicadores han implantado 
un sistema de gestión de indicadores, que se ha ido mejorando a lo largo de los años. 
En el año 2009 se creó un grupo de trabajo para mejorar el procedimiento de 
actividades socioculturales, y coordinar todas las comunicaciones e informes 
necesarios con el resto de departamentos municipales implicados. 
En materia medioambiental, han aplicado el protocolo medioambiental, con el fin de 
reducir consumos energéticos y material de oficina. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
 

2.1.25. Jurado Tributario 
 
El Jurado Tributario, tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según la 
norma ISO 9001 desde el año 2009. Actualmente mantienen el SGC, utilizando la 
aplicación GESTISO, para las gestión de la documentación de calidad, realizan 
evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las directrices del manual 
de la evaluación de la satisfacción, realizan el seguimiento y responden a las quejas y 
sugerencias que les llegan y realizan comités de calidad (cuatro al año). Tienen 
implantado un Sistema de Indicadores de Gestión. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus equipamientos 
y trámites en el SAIC. 
 

2.1.26. Policía Local 
 
La Policía Local, tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según la norma 
ISO 9001. Actualmente mantienen el SGC, utilizando su web interna, para las gestión 
de la documentación de calidad. 
Han realizado varios grupos de mejora a nivel interno. 
En el año 2011han elaborado una carta de servicio que complementa al SGC. 
Las necesidades formativas de la plantilla de la Policía Local son anualmente 
detectadas e impartidas desde la ESPAM. 
 

2.1.27. Secretaría General 
 
La Secretaría General, tiene implantado un sistema de gestión de calidad, según la 
norma ISO 9001 desde el año 2011. Para llegar a la certificación estuvieron varios 
años analizando, definiendo y simplificando sus procesos. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus trámites en el 
SAIC. 
 

2.1.28. Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil 
 
El Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil, a través del Real Cuerpo de 
Bomberos de Málaga, tiene implantado un sistema de gestión de calidad según la 
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norma ISO 9001 desde el año 2003, que ha mantenido y renovado durante todo este 
tiempo. Actualmente utilizan la aplicación GESTISO, para las gestión de la 
documentación de calidad, realizan el seguimiento y responden a las quejas y 
sugerencias que les llegan. 
En materia medioambiental, han aplicado el protocolo medioambiental, con el fin de 
reducir consumos energéticos y material de oficina. 
En materia de formación, pilar básico del personal del Real Cuerpo de Bomberos, han 
planificado e impartido cursos y prácticas a través de la ESPAM o por medio de 
formación interna. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus equipamientos 
y trámites en el SAIC. 
 

2.2. Organismos Autónomos 
 

2.2.1. Agencia Municipal de la Energía de Málaga (AGMEM) 
 

La Agencia Municipal de la Energía, tiene implantado un sistema de gestión de 
calidad, según la norma ISO 9001, que se certificó en el año 2009. Actualmente 
mantienen el SGC, realizan evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo 
las directrices del manual de la evaluación de la satisfacción (SES), realizan el 
seguimiento y responden a las quejas y sugerencias que les llegan y realizan comités 
de calidad. 
En materia medioambiental, han aplicado el protocolo medioambiental, con el fin de 
reducir consumos energéticos y material de oficina. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos y 
nombrando responsable de seguridad. 
En materia de formación del personal, han implantado el Protocolo de Formación e 
Instrucciones desarrollado desde el servicio de calidad. 
 

2.2.2. Centro Municipal de Informática (CEMI) 
 
El Centro Municipal de Informática, tiene implantado un sistema de gestión de 
Servicios de Tecnologías de la información a través de ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library). En concreto el sistema abarca los procesos de gestión de 
incidencias, configuración, eventos, cambios, gestión del conocimiento, planificación y 
monitorización de proyectos y configuración del Software. 
 

2.2.3. Fundación Picasso 
 

La Fundación Picasso, decidió en el año 2009 implantar un sistema de gestión de la 
calidad, basado en la norma ISO 9001. Desde entonces se han estado definiendo los 
procedimientos de las actividades que desarrolla la fundación. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En 2009 se comenzó a desarrollar un proyecto de gestión por competencias que 
actualmente se encuentra en proceso de implantación por medio de un plan de 
actuación para la mejora de competencias. 
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En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC, además de su página web, que usan como un 
canal de comunicación con la ciudadanía. 
 

2.2.4. Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras 
(GMU) 

 
La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, tiene implantado un 
sistema de gestión de calidad, según la norma ISO 9001. Actualmente mantienen el 
SGC, realizan evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las 
directrices del manual de la evaluación de la satisfacción (SES), realizan el 
seguimiento y responden a las quejas y sugerencias que les llegan y realizan comités 
de calidad. 
Disponen de un cuadro de mandos integral, con indicadores de todos los 
Departamentos. Algunos de los indicadores de se actualizan de forma automática 
(proyecto que se mereció un premio del Ayuntamiento). 
En el ámbito de la responsabilidad social corporativa, han puesta en marcha del Marco 
Estratégico de Responsabilidad Social (MERSO), con la identificación de sus grupos 
de interés y la definición de actuaciones concretas para cada uno. 
Además han puesto en marcha el protocolo de comunicación interdepartamental para 
la mejora de la comunicación y coordinación con otros departamentos municipales 
para la normalización de las comunicaciones, requerimientos, etc. que durante la 
tramitación de los proyectos y la dirección de las obras deben realizarse, con el fin de 
agilizar los tiempos y reducir cargas administrativas. 
En materia de innovación y creatividad, han impartido cursos para el fomento de la 
misma en la organización. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En materia de e-administración, han simplificado (comunicaciones y envío de 
documentos o fotografías vía e-mail; comunicaciones SMS; pago telemático) y definido 
los trámites para su futura informatización (licencias de todo tipo), en paralelo con el 
desarrollo de la ISO. Están participando activamente en el plan SIMAD ya que varios 
procedimientos forman parte de ventanilla EUGO. 
Como reconocimiento a su labor en materia de gestión han obtenido diferentes 
premios, entre los que se destacan los del Ayuntamiento de Málaga al “Servicio de 
prenotificaciones por SMS”, al “Proyecto de Satisfacción del Ciudadano” y a la 
“Automatización del sistema integral de indicadores de la Gerencia”. 

2.2.5. Gestión Tributaria 
 
Gestión Tributaria, tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según la 
norma ISO 9001. 
Además tienen una carta de servicio que complementa al SGC, que está certificada 
por la AEVAL. 
En materia de autoevaluación, han estado trabajado varios años, y en el 2008 fueron 
reconocidos por la Agencia Evaluación y Calidad (AEVAL) con el sello de bronce en la 
Certificación de Excelencia según modelo EFQM. 
En materia medioambiental, han aplicado el protocolo medioambiental, desarrollando 
buenas prácticas, con el fin de reducir consumos energéticos y material de oficina. 
En el ámbito de la responsabilidad social corporativa, han puesta en marcha el Marco 
Estratégico de Responsabilidad Social (MERSO), con la identificación de sus grupos 
de interés y la definición de actuaciones concretas para cada uno. En esta materia, se 
adhirieron al Pacto Mundial en el año 2010. 



Memoria PAC-MIDO 2008-2011 16 

Han puesto en marcha un sistema de gestión por objetivos con productividad 
asociada. 
Como reconocimiento a su labor en materia de gestión, han obtenido diferentes 
premios, entre los que se destacan los del Ayuntamiento de Málaga (mejores 
prácticas, premio de departamento) y de la AEVAL (buenas prácticas en los servicios 
públicos). 
 

2.2.6. Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) 
 
El IMV, tiene implantado un sistema de gestión de calidad, según la norma ISO 9001. 
A lo largo de los años ha ido ampliando el alcance a la Oficina de Rehabilitación del 
Centro Histórico (2009), al Servicio de Actuaciones Preferentes (2010) y al Registro 
Municipal de Demandantes de Vivienda y al Registro General (2011). Se tiene previsto 
certificar toda la actividad del IMV en los próximo años. Actualmente para mantener el 
SGC realizan evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios, siguiendo las directrices 
del manual de la evaluación de la satisfacción (SES), realizan el seguimiento y 
responden a las quejas y sugerencias que les llegan (se ha establecido un protocolo 
interno de actuación) y realizan comités de calidad (3 al año). 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
Además en este periodo han puesto en marcha su nueva página web. 
 

2.2.7. Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) 
 
El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) tiene implantado un 
sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001. Actualmente mantienen el 
SGC, llevan acabo evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios y realizan el 
seguimiento y responden a las quejas y sugerencias. Han implantado un sistema de 
indicadores de gestión para medir su actividad y realizar su memoria de gestión. 
En materia medioambiental, han aplicado el protocolo medioambiental, con el fin de 
reducir material de oficina, buscando la eliminación del uso del papel. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 
En materia de e-administración, han simplificado y definido algunos trámites para su 
futura informatización, en paralelo con el desarrollo de la ISO. Están participando en el 
plan SIMAD para incorporar algunos trámites en las ventanilla de prestaciones. 
 

2.2.8. Patronato Botánico municipal 'Ciudad de Málaga' 
 
El Patronato Botánico, tiene implantado un sistema de gestión de calidad, según la 
norma ISO 9001. Durante el año 2010 y 2011 se ha trabajado en el desarrollo y mejora 
de los procedimientos. Actualmente mantienen el SGC, realizan evaluaciones de la 
satisfacción de sus usuarios, siguiendo las directrices del manual de la evaluación de 
la satisfacción (SES), realizan el seguimiento y responden a las quejas y sugerencias 
que les llegan. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
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En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades, 
equipamientos y trámites en el SAIC. 

2.3. Empresas Municipales 

2.3.1. Empresa Malagueña de Transportes (EMT) 
 
La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) tiene implantado un sistema de gestión 
de la calidad según la norma ISO 9001. Actualmente mantienen el SGC, realizan 
evaluaciones de la satisfacción de sus usuarios y realizan el seguimiento y responden 
a las quejas y sugerencias. Han implantado un sistema de indicadores de gestión para 
medir su actividad y realizar su memoria. 
En materia medioambiental, tienen implantado un sistema de gestión medioambiental 
según la norma ISO 14001. Igualmente tienen una declaración medioambiental según 
el reglamento EMAS. 
En materia de Salud y Seguridad Laboral, tienen implantado un sistema de gestión de 
Salud y Seguridad Laboral según la norma OHSAS 18001. 
Para mejorar y aprovechar sinergias de los sistemas de gestión de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud en el trabajo, han integraron los tres sistemas. 
Como complemento al sistema de gestión de calidad, tienen una carta de servicios. 
En materia de autoevaluación, han realizado en el 2010 la memoria EFQM que fue 
reconocida por la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) con el sello de oro por 
obtener un nivel superior a 500 puntos según modelo EFQM. 
En el ámbito de la responsabilidad social corporativa, han puesta en marcha un 
sistema de medición de indicadores según el modelo GRI. Además, se adhirieron al 
Pacto Mundial en el año 2007. 
En materia de gestión por competencias se han definido para ciertos puesto claves de 
la organización. 
En lo referido a igualdad, han definido su plan de igualdad para la empresa, 
desarrollándose los objetivos recogidos en éste. 
En materia de accesibilidad han puesto en marcha un plan para la mejora de vehículos 
y paradas del autobús, así como la mejora en la comunicación con las personas 
discapacitadas. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus equipamientos 
y trámites en el SAIC. 
 

2.3.2. Empresa Municipal Aguas de Málaga (EMASA) 
 
La Empresa Municipal Aguas de Málaga (EMASA) tiene implantado un sistema de 
gestión de la calidad según la norma ISO 9001. 
En materia medioambiental, tienen implantado un sistema de gestión medioambiental 
según la norma ISO 14001 en las E.D.A.R. que gestionan. 
Además han puesto en marcha grupos de trabajo para facilitar la coordinación 
interdepartamental. 
 

2.3.3. LIMPOSAM 
 
LIMPOSAM, tiene implantado un sistema de gestión de calidad, según la norma ISO 
9001 desde hace varios años. Actualmente mantienen el SGC, realizan evaluaciones 
de la satisfacción de sus usuarios periódicamente. 
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Además dispone de una carta de servicio para el Parque del Oeste, que revisan y 
actualizan todos los años. 
En materia medioambiental, tienen implantado un sistema de gestión medioambiental 
según la norma ISO 14001. 
Han estado trabajando en materias de mejora de la accesibilidad y en temas de 
seguridad y salud. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En lo referido a igualdad, han definido su plan de igualdad. 
Dentro del ámbito de desarrollo de competencias, se han definido los puesto de 
trabajo de la empresa.  
 

2.3.4. Málaga Deportes y Eventos 
 
Málaga Deportes y Eventos, tiene implantado un sistema de gestión de calidad, según 
la norma ISO 9001. Actualmente mantienen el SGC, realizan evaluaciones de la 
satisfacción de sus usuarios, realizan el seguimiento y responden a las quejas y 
sugerencias que les llegan. 
 

2.3.5. Más Cerca 
 
Más Cerca, tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 
9001. Actualmente mantienen el SGC, realizan evaluaciones de la satisfacción de sus 
usuarios, siguiendo las directrices del manual de la evaluación de la satisfacción, 
realizan el seguimiento y responden a las quejas y sugerencias que les llegan y 
realizan comités de calidad. Tienen establecido un sistema de gestión de indicadores. 
En materia medioambiental, han puesto en marcha algunas buenas prácticas 
medioambientales, con el fin de reducir consumos energéticos y material de oficina. 
En el ámbito de la responsabilidad social corporativa se adhirieron al Pacto Mundial en 
el año 2009. 
En lo referido a igualdad, han definido su plan de igualdad para la empresa, integrando 
directrices en la política de gestión de la empresa. 
Además han puesto en marcha el protocolo de comunicación interdepartamental para 
la mejora de la comunicación y coordinación con otros departamentos municipales. 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus actividades y 
trámites en el SAIC. 
 

2.3.6. Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
 

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, tiene implantado un sistema de gestión 
de calidad, según la norma ISO 9001 desde el año 2010. 
Además tienen certificado según la Q turística de palacios de ferias desde el 2008 
(UNE 187004:2008), la Q de AFE (Asociación  de Ferias Españolas) desde 2007 y 
tienen implantado el SICTE (Sistema Integral de Calidad Turística Española en 
Destino). 
En materia medioambiental, tienen implantado un sistema de gestión Medioambiental 
según la norma ISO 14001 desde el año 2010. 
Igualmente, en materia de accesibilidad, están certificados según la norma ISO 
170001. 
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Además, han implantado un sistema de gestión de la seguridad de la información 
según la norma ISO 27001 en el año 2009, y un sistema de gestión energética según 
la norma UNE 16001 en el año 2012. 
 
 

2.3.7. Parque Cementerio de Málaga (PARCEMASA) 
 
PARCEMASA, tiene implantado un sistema de gestión de calidad, según la norma ISO 
9001 desde hace varios años. Actualmente mantienen el SGC, realizan evaluaciones 
de la satisfacción de sus usuarios periódicamente. 
En busca de la mejora, han realizado acciones de Benchmarking en otras cementerios 
de ciudades análogas (Granada, Barcelona y Córdoba). 
Dispone de una carta de servicio, que revisan y actualizan todos los años. 
En materia medioambiental, tienen implantado desde el 2011 un sistema de gestión 
medioambiental según la norma ISO 14001. 
En materia de accesibilidad, han adaptado las instalaciones para hacerlas mas 
accesibles. 
 

2.3.8. Teatro Cervantes 
 
En materia de protección de datos, han trabajado en la correcta implantación de la 
LOPD, inscribiendo sus archivos en la Agencia Española de Protección de Datos. 
Han realizado la identificación de los perfiles de puestos de trabajo, para mejorar la 
gestión interna. 
Mantienen actualizada la información sobre sus actividades, equipamientos y trámites 
en el SAIC, además de su página web, que utilizan como canal de comunicación con 
la ciudadanía. 
En materia de e-administración, tienen implantada la compra de entradas a los 
espectáculos por teléfono o internet, lo que facilita el acceso a su principal actividad. 

2.4. Empresas Mixtas 

2.4.1. LIMASA 
 
La empresa mixta LIMASA, lleva varios años trabajando en la mejora de su 
organización en diferentes ámbitos (calidad, medio ambiente, seguridad en el trabajo, 
...). Fue en el año 2008 cuando se unió al PAC-MIDO, destacando desde el primer 
momento como unos de los departamentos mas activos en los diferentes programas 
que se promueven desde el mismo. 
En materia de calidad, tienen implantado un sistema de gestión de la calidad según la 
norma ISO 9001. Han desarrollado un cuadro de mandos integral (2007-2009), que 
mejoraron en el 2010. 
Además en el 2010, realizaron su carta de servicios. 
En materia de autoevaluación, realizan anualmente una memoria EFQM, y han 
obtenido en el 2010 el reconocimiento del Modelo EFQM de excelencia mas 400. 
En materia medioambiental, tienen implantado un sistema de gestión medioambiental 
según la norma ISO 14001. Igualmente tienen una declaración medioambiental según 
el reglamento EMAS. 
En materia de prevención de riegos, tienen implantado un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo según la norma OHSAS 18001. 
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Para mejorar y aprovechar sinergias de los sistemas de gestión de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud en el trabajo, en el año 2010 integraron los tres sistemas  
según la norma UNE 66177. 
En el ámbito de la responsabilidad social corporativa, llevan varios años trabajando, 
traduciéndose en la implantación de un sistema de gestión de responsabilidad social 
(SA 8000) que se ha transformado en un sistema de evaluación de la responsabilidad 
social corporativa según la norma ISO 260000. Además están adheridos al Pacto 
Mundial. 
En el año 2011, han implantado un sistema de gestión de la seguridad de la 
información según la norma ISO 27001. 
Las diferentes actuaciones en materia de gestión, han sido reconocidas a través de 
diferentes premios que han recibido, entre los que se destacan en los premios del 
Ayuntamiento de Málaga (en materias de organización y buenas prácticas), premio 
Onda Azul Juventud Cofrade, premio Biznaga, premio nacional de Medio Ambiente y 
el premio nacional Escoba Platino. 
 

2.4.2. Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicio (SMASSA) 
 
La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicio, a través de sus dos 
organizaciones SMASSA y ESTACIONA, tienen implantados sendos sistemas de 
gestión de calidad según la norma ISO 9001. Realizan el seguimiento y responden a 
las quejas y sugerencias que les llegan. 
En materia medioambiental, igualmente tienen implantado sendos Sistemas de 
Gestión Medioambiental según la norma ISO 14001. 
En materia de Salud y Seguridad Laboral, SMASSA tiene implantado un sistema de 
gestión de salud y seguridad laboral según la norma OHSAS 18001. 
En el ámbito de la responsabilidad social corporativa, han puesta en marcha del Marco 
Estratégico de Responsabilidad Social (MERSO), con la identificación de sus grupos 
de interés y la definición de actuaciones concretas para cada uno. 
En lo referido a igualdad, han definido su plan de igualdad para la empresa, en el que 
se contempla eliminar diferencias de género en políticas de selección de personal; 
implantar la transversalización de género en todas las actuaciones relacionadas con la 
seguridad y salud laboral establecer sistemas integrales para la unión de la vida 
personal y profesional; garantizar de manera efectiva las posibilidades de promoción 
entre hombres y mujeres; y prevención del acoso sexual. 
En este periodo se han mantenido actualizada la información sobre sus equipamientos 
y trámites en el SAIC. 
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3. Herramientas vertebradoras del PAC-MIDO 

 

Para abarcar todos los ámbitos y programas recogidos en el PAC-MIDO, se han 
puesto en marcha varias herramientas que han facilitado el desarrollo de éste.  
 
Entre estas herramientas se destacan las relacionadas con la calidad, como la 
implantación de Sistemas de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001, la 
definición de Cartas de Servicio, en las que se establecen compromisos con los 
clientes de los servicio que se prestan, o la autoevaluación de la gestión de los 
departamentos según el modelo EFQM. Para complementar estas herramientas se 
han establecidos Sistemas de Gestión de Indicadores, transformándose alguno de 
éstos en Cuadro de Mandos Integral. 
 
En materia del medio ambiente se ha puesto en marcha un Protocolo 
Medioambiental, creado desde el servicio de calidad y modernización en el que se han 
definido buenas prácticas medioambientales (encaminado en reducir consumos 
energéticos y material de oficina). Además se ha implantado en algunos 
departamentos en los que su actividad influye en el medio ambiente Sistema de 
Gestión Medioambientales según la norma ISO 14001, llegando alguno a publicar 
declaraciones medioambientales (según el reglamento EMAS). 
 
En el campo de la salud y seguridad laboral en el trabajo, algunos departamentos en 
los que su actividad laboral excede del ámbito de las oficinas (trabajo no 
administrativo), han establecido un Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad 
Laboral según la norma OHSAS 18001. 
 
En el ámbito de la gestión de datos personales de las personas que interactúan con 
el Ayuntamiento, los diferentes departamentos municipales han estado poniendo al día 
los ficheros que están declarados ante la Agencia Española de Protección de Datos, 
así como todo lo recogido en la normativa aplicable en esta materia. 
 
En materia de responsabilidad social corporativa, algunos departamentos, han 
empezado a trabajar a través del Marco Estratégico de Responsabilidad Social 
(MERSO), desarrollado en el servicio de calidad y modernización. Además algunas de 
las empresas y organismos autónomos se han adherido al Pacto Mundial, promovido 
por la ONU. 
 
Otro instrumento que complementa al restos de herramientas es la evaluación de la 
satisfacción que facilita conocer la opinión de nuestros clientes acerca de los 
servicios prestados. Para ello desde el servicio de calidad y modernización se ha 
desarrollado el Sistema de Evaluación de la Satisfacción, que se ha aplicado de forma 
generalizada en todo el ayuntamiento, traduciéndose en la realización de diferentes 
encuestas (ómnibus, ad-hoc, evasatu, post-servicio), focus group y clientes ocultos. 
 
Además de estas herramientas, de forma más limitado, se han utilizado otras para la 
mejora de la gestión en diferentes materias, como igualdad (protocolo de igualdad y 
planes de igualdad), gestión de competencias del personal, e-administración 
(analizando y simplificando, por medio de la metodología MAS desarrollada desde el 
ayuntamiento procedimientos e informatizando algunos procedimientos), 
comunicación y coordinación interna (aplicando el Plan de Coordinación y 
Comunicación interna), reconocimiento del esfuerzo (con los premios de calidad 
municipales), atención cuidada (información actualizada en el SAIC y las páginas 
web propias; ampliación de trámites en las OMACs y 010; contestación de las quejas y 
sugerencias en menor tiempo). 
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3.1. Calidad 
 
Durante el PAC-MIDO 2008-2011 se han consolidados las actuaciones de materia de 
calidad de los diferentes departamentos municipales, incrementándose los 
departamentos certificados según la norma ISO 9001, pasando de los 36 existentes en 
el 2008 a los 41 certificados en el 2011. Además en el 2011, 4 departamentos se 
estaban trabajando para certificarse en años sucesivos. 
 
Es de destacar que casi toda la organización municipal se encuentra certificada por 
alguna norma para la gestión de la calidad (ISO 9001 o ITIL). 
 
La actuación en calidad ha sido unos de los pilares fundamentales del PAC-MIDO, lo 
que ha permitido asegurar que el Ayuntamiento de Málaga gestiona la calidad de sus 
servicios y está certificados por organismo externos independientes. 
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Departamento 2008 2009 2010 2011 

Agencia Municipal de la Energía de Málaga PRO ISO ISO ISO 
Área de Accesibilidad ISO ISO ISO PRO 
Área de Alcaldía ISO ISO ISO ISO 
Área de Bienestar Social ISO ISO ISO ISO 
Área de Comercio y Vía Pública ISO ISO ISO ISO 
Área de Cultura ISO ISO ISO ISO 
Área de Igualdad ISO ISO ISO ISO 
Área de Juventud ISO ISO ISO ISO 
Área de Medio Ambiente PRO ISO ISO ISO 
Área de Participación Ciudadana ISO ISO ISO ISO 
Área de Personal, Organización y Calidad ISO ISO ISO ISO 
Área de Playas ISO ISO ISO ISO 
Área de Rehabilitación y Gestión de Parques Industriales y 
Empresariales  PRO PRO PRO 

Área de Servicios Operativos ISO ISO ISO ISO 
Área de Tráfico ISO ISO ISO ISO 
Área de Turismo ISO ISO ISO ISO 
Asesoría Jurídica ISO ISO ISO ISO 
Bomberos ISO ISO ISO ISO 
Centro de Arte Contemporáneo CAC ISO ISO ISO ISO 
Centro Municipal de Informática ITIL ITIL ITIL ITIL 
Centros de Servicios Sociales Comunitarios ISO ISO ISO ISO 
Delegación Económica (Área de Economía y Hacienda, 
Tesorería e Intervención) ISO ISO ISO ISO 

EMASA ISO ISO ISO ISO 
Empresa Malagueña de Transporte ISO ISO ISO ISO 
Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga ISO ISO ISO ISO 
Fundación Deportiva Municipal (Área de Deportes)  PRO PRO PRO 

Fundación Picasso   PRO PRO 
Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras ISO ISO ISO ISO 
Gestión Tributaria ISO ISO ISO ISO 
Instituto Municipal de la Vivienda ISO ISO ISO ISO 
Instituto Municipal del Taxi ISO ISO ISO ISO 
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo ISO ISO ISO ISO 
Juntas Municipales de Distrito ISO ISO ISO ISO 
Jurado Tributario PRO ISO ISO ISO 
LIMASA III ISO ISO ISO ISO 
LIPOSAM ISO ISO ISO ISO 
Málaga Deportes y Eventos ISO ISO ISO ISO 
Más Cerca ISO ISO ISO ISO 
Palacio de Ferias   ISO ISO 
PARCEMASA ISO ISO ISO ISO 
Parques y Jardines ISO ISO ISO ISO 
Patronato Botánico Municipal ISO ISO ISO ISO 
Policía Local ISO ISO ISO ISO 
PROMALAGA   ISO ISO 
Secretaría General PRO PRO PRO ISO 
SMASSA ISO ISO ISO ISO 
ISO 9001:2008 (ISO) 36 39 41 41 
INTERVENCIÓN EN PROCEROS (PRO) 4 3 4 4 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 1 1 1 1 

Tabla 1: Departamentos municipales con actuaciones en Calidad 
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Conclusión: 
 
Casi todos los departamentos municipales realizan actuaciones en el ámbito de la 
calidad, destacándose que todos los que ofrecen directamente servicios a los 
ciudadanos se encuentran certificados según la norma ISO 9001 o están en vías de 
realizarlo. 
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3.2. Autoevaluación 
 

Durante el PAC-MIDO, algunos departamentos municipales han complementado las 
actuaciones en materia de calidad, con la puesta en marcha de autoevaluaciones de 
su gestión, siguiendo diferentes modelos (EFQM, AEVAL). 
Además de realizar las autoevaluaciones y sus correspondientes memorias, algunos 
departamentos (EMT y Gestión tributaria), se han presentado a premios de 
excelencias externos, que tienen como base dichas memorias. 
En 2011 se ha llevado acabo la autoevaluación de toda la organización municipal, 
cuyas conclusiones se irán desplegando en sucesivos años. 
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Departamento 2008 2009 2010 2011 

Ayuntamiento de Málaga (Organización)  EFQM  EFQM 

Área de Bienestar Social    EFQM 
reducido 

Área de Comercio y Vía Pública EFQM 
reducido  EFQM 

reducido  

Área de Igualdad EFQM 
reducido    

Área de Juventud EFQM 
reducido    

Empresa Malagueña de Transporte EFQM AEVAL AEVAL EFQM 
Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga   AEVAL  
Gestión Tributaria AEVAL AEVAL AEVAL AEVAL 

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo EFQM 
reducido    

LIMASA III EFQM  EFQM  

Más Cerca EFQM 
reducido 

   

Policía Local EFQM 
reducido    

EFQM reducido (50/120 preguntas) 6  1 1 
EFQM 2 1 1 2 
AEVAL 1 2 3 1 

Tabla 2: Departamentos municipales con actuaciones en Autoevaluación 

 

Conclusiones: 
 
Aquellos departamentos municipales con mas experiencia y antigüedad en la 
implantación de sistemas de gestión de calidad, y con un importante volumen de 
personal, han puesto en marcha métodos de autoevaluación como herramienta de 
mejora de los servicios que prestan. 
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3.3. Cartas de Servicio 
 
Las primeras cartas de servicio se realizaron con el anterior Plan de calidad. Durante 
la vigencia del PAD-MIDO 2008-2011 ha aparecido una nueva y ha desaparecido otra. 
Es de destacar la certificación por la AEVAL (Sello de la AEVAL) de la carta de 
servicio de Gestión Tributaria realizada en 2011. 
 
Las cartas de servicio sirven de complemento a los departamentos que tienen 
certificados sus procesos, dando a conocer a los ciudadanos los compromisos que 
asume la organización municipal en la prestación de los servicios. 
 
En el año 2011 se habían publicado 15 cartas de servicio, el mismo número que en el 
2008. De estas 15, 3 eran de departamentos que prestan servicios internos a la 
organización municipal, y el resto,12 versaban sobre servicios a la ciudadanía. 
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Tipo Vigencia 
Nombre 

Int Ext 2008 2009 2010 2011 
Archivo Administrativo Intermedio X  X X X X 

Área de Juventud  X X X X X 

Centro de Servicios Sociales – Distrito 1  X X X X  

Centro Municipal de Formación X  X X X X 

Empresa Malagueña de Transporte EMT  X X X X X 

Escuela de Seguridad Pública ESPAM X  X X X X 

Gestión Tributaria Organismo Autónomo  X X X X X 

Instituto Municipal de Formación y Empleo  X X X X X 

LIMASA  X  X X X 

Movilidad  X X X X X 

Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía 
OMAC 

 X X X X X 

Parque Cementerio de Málaga S.A. 
PARCEMASA 

 X X X X X 

Parque del Oeste LIMPOSAM  X X X X X 

Playas  X X X X X 

Sanidad  X X X X X 

Turismo  X X X X X 

Total 3 13 15 16 16 15 

Tabla 3: Cartas de  Servicio 

 

Conclusiones: 
 
Durante la vigencia del PAC-MIDO 2008-2011, se han mantenido el número de  las 
cartas de servicio ya existentes. En este periodo se han revisado y actualizado los 
compromisos que cada departamentos se había propuesto. Incluso se ha llegado a la 
certificación de una de las cartas de servicio (Gestión Tributaria). Es de destacar el 
compromiso de las organizaciones empresariales municipales de prestación de 
servicios directos con la ciudadanía ya que casi todas ellas disponen en la actualidad 
de una carta de servicios. 
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3.4. Medio Ambiente 
 

Durante el PAC-MIDO se ha puesto en marcha desde el Servicio de calidad un 
protocolo para desarrollar diferentes iniciativas en materia medioambiental, que han 
implementado algunos departamentos municipales. Este protocolo está dirigido a 
departamentos cuya actividad principal tiene carácter administrativo. Es un primer 
paso para aquellos que quieren avanzar y posteriormente implantar un sistema de 
gestión medioambiental como puede ser la ISO 14001. 
Además del protocolo, algunas empresas municipales se han certificado según la 
norma ISO 14001, sobre todo aquellas cuya actividad tiene mayor incidencia en el 
Medio Ambiente. 
Además de la certificación, la EMT y LIMASA tienen una declaración medioambiental 
según el reglamento EMAS. 
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Departamento 2008 2009 2010 2011 

Agencia Municipal de la Energía de Málaga   PRO  
Área de Accesibilidad  PRO PRO  
Área de Bienestar Social  PRO PRO  
Área de Comercio y Vía Pública  PRO PRO PRO 
Área de Medio Ambiente  PRO PRO  
Área de Personal, Organización y Calidad  PRO PRO PRO 
Área de Playas   PRO  
Área de Servicios Operativos  PRO PRO PRO 
Área de Turismo  PRO PRO  
Bomberos  PRO   
EMASA    ISO 
Empresa Malagueña de Transporte ISO ISO ISO ISO 
Fundación Deportiva Municipal  PRO PRO PRO 
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo  PRO PRO PRO 
Juntas Municipales de Distrito   PRO PRO 
LIMASA III ISO ISO ISO ISO 
LIPOSAM ISO ISO ISO ISO 
Más Cerca  PRO PRO  
Palacio de Ferias   ISO ISO 
PARCEMASA    ISO 
Parques y Jardines  PRO PRO PRO 
SMASSA ISO ISO ISO ISO 
ISO 14001 (ISO) 4 4 5 6 
Protocolo de Medioambiente (PRO)  12 14 7 

Tabla 4: Departamentos municipales con actuaciones en Medio Ambiente 

 

Conclusiones:  

Se han estado desarrollando diferentes actuaciones de carácter medioambiental, 
consolidándose estas en varias empresas municipales, al implantar y certificarse un 
sistema de gestión medioambiental según la norma ISO 14001. Incluso algunas han 
llegado mas lejos, disponiendo de una declaración medioambiental según el 
reglamento EMAS. A nivel del ayuntamiento, algunas de las áreas municipales han 
estado aplicando el protocolo de medio ambiente, consolidándose en algunas de 
éstas. 
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3.5. Salud y seguridad laboral 
 

Durante los años 2008 a 2011, los departamentos municipales, en materia de salud y 
seguridad laboral han cumplido las obligaciones que establece la normativa en materia 
de prevención de riesgos laborales.  
Además algunos departamentos municipales de gran tamaño, y cuya actividades 
sobrepasan el ámbito de trabajo en oficinas han implantado sistema de gestión de 
salud y seguridad laboral según la norma OHSAS 18001 como complemento al 
sistema de prevención existente. En concreto en este periodo la EMT, LIMASA y 
SMASSA se han certificado según esta norma. 
 

Departamento 2008 2009 2010 2011 

Empresa Malagueña de Transporte OHSAS OHSAS OHSAS OHSAS 
LIMASA III OHSAS OHSAS OHSAS OHSAS 
SMASSA    OHSAS 
OHSAS 18001 2 2 2 3 

Tabla 5: Departamentos municipales con certificación en OHSAS 18001  
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3.6. Datos personales  
 
Durante la vigencia del PAC-MIDO, los departamentos municipales que tratan con 
datos de carácter personal han ido regularizando y actualizando la inscripción de los 
diferentes ficheros de datos personales que manejan antes la Agencia Española de 
Protección de Datos, así como realizando las correspondientes auditorías de 
seguridad. 

 
En los próximos años se terminará de revisar los departamentos que falta, para tener 
al día los ficheros de datos personales que manejan. 
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Conclusiones: 
 
Casi toda la organización municipal tiene revisado y actualizado todos los ficheros de 
datos personales, esperándose para el año 2012 alcanzar a todo el Ayuntamiento. 
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3.7. Sistema de Evaluación de la Satisfacción 
 

Durante la vigencia del PAC-MIDO 2008-2011, se ha terminado de desarrollar y se ha 
puesto en marcha el Sistema de la Evolución de la Satisfacción (SES). 
En dicho sistema se recoge la metodología a la hora de programar y poner en marcha 
las diferentes herramientas en materia de evaluación de la satisfacciones de los 
clientes de los departamentos municipales. 
Consecuencia de esta metodología, todos los departamentos que tienen implantada la 
norma ISO 9001, han utilizado alguna de las herramientas descritas en el SES. 
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Herramientas SES 2008 2009 2010 2011 

EVASATU 8 6 6 9 
ÓMNIBUS 1 12 15 21 
AD-HOC 9 13 15 12 
Focus Group 4 2 2 1 
Cliente Oculto 3 3 2 1 
Post-servicio 2 16 12 6 

Total 27 52 52 50 

Tabla 6: Herramientas de evaluación utilizadas por los diferentes departamentos 
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Conclusiones: 
 
La evaluación de la satisfacción, es una de las principales actuaciones del PAC-MIDO, 
ya que se realiza de forma masiva por todos los departamentos municipales que 
tienen implantada la ISO 9001. 
En los próximos años, se terminará de implantar el SES en todos los departamentos, 
de forma que se planifique la utilización de las herramientas mas idóneas para la 
evaluación de los diferentes clientes. 
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3.8. Responsabilidad Social Corporativa 
  

Durante los años 2008 a 2011 se han llevado acabo varias iniciativas en materia de 
responsabilidad social corporativa, sobre todo por parte departamentos mas grandes 
(elaboración memoria GRI, adhesión al Pacto Mundial, puesta en marcha del MERSO 
y implantación de norma sobre RSC). 
A nivel municipal, se ha definido y puesto en marcha el Marco Estratégico de 
Responsabilidad Social (MERSO) como herramienta para encuadrar y organizar las 
diferentes actividades de responsabilidad social que se pueden realizar por parte de 
los departamentos municipales, en función de tus grupos de interés. 
Además algunas empresas municipales se han adherido al “Pacto Mundial” promovido 
por la ONU que establece diez principios básicos de conducta y acción a la empresas. 
En esta misma línea, la EMT ha desarrollado una memoria de sostenibilidad basado 
en el GRI (Global Reporting Initiative), y LIMASA se ha certificado en diferentes 
normas de responsabilidad social corporativa (SA 8000 e ISO 26000). 
 

 

Departamento 2008 2009 2010 2011 

Área de Personal, Organización y Calidad  MERSO   

Empresa Malagueña de Transporte PM 
GRI 

PM 
GRI 

PM 
GRI 

PM 
GRI 

Gerencia Municipal de Urbanismo  MERSO   

Gestión Tributaria  MERSO PM 
MERSO 

PM 
MERSO 

LIMASA III PM 
Norma 

PM 
Norma 

PM 
Norma 

PM 
Norma 

Más Cerca  PM PM PM 
SMASSA  MERSO MERSO MERSO 
MERSO  4 2 2 
Global Reporting Initiative (GRI) 1 1 1 1 
Norma (SA 8000, ISO 26000) 1 1 1 1 
Pacto Mundial (PM) 2 3 4 4 
 

Conclusiones: 
 
Algunos departamentos municipales con mayor han estado trabajando en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa, a través de normas o guías existentes. 
Otros departamentos municipales de menor tamaño, que está desarrollando algunos 
protocolos del PAC-MIDO, están tocando algunas de las materias que se abordan en 
la RSC, aunque no se puede decir que sea RSC, ya que no han estructurado ni 
coordinado estas actuaciones bajo un plan de actuación.  
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4. Encuesta sobre el desarrollo del PAC-MIDO 

 

Se ha realizado una encuesta sobre el PAC-MIDO 2008-2011, analizando datos 
generales (no por departamentos). En objetivo buscado en dicha encuesta ha sido 
recabar información para cada uno de los 5 ámbitos de gestión, el nivel de despliegue 
de los 10 programas del PAC-MIDO, y la incidencia que en ello han podido tener los 7 
factores críticos de éxito, como base para la planificación del futuro plan. 
 
La encuesta se ha envión a 133 personas que representan a todos los departamentos 
municipales implicados en el PAC-MIDO. Respondieron 75 personas, lo que da un 
error del 7,5%, sobre los datos que a continuación de desglosan. 
 

4.1. Plan de Calidad del Ayuntamiento 

4.1.1. Planificación de la modernización y calidad del Ayuntamiento de 
Málaga 

 
Ante la frase “La planificación en modernización y calidad del ayuntamiento de Málaga 
te parece...”, se dieron las siguientes repuestas: 
 

Nada acertada
3% Poco acertada

1%

Regular
25%

Acertada
35%

Muy acertada
24%

NS/NC
12%

 

 
Destacar que el 59% aprueba la planificación que se ha realizado en modernización y 
calidad. Sólo el 4% considera que no ha sido acertada dicha planificación. El 25% lo 
considera regular. En conclusión, la planificación que se ha realizado hasta el 
momento se considera que es la adecuada para toda la organización municipal. 

4.1.1.1. Puntos Fuertes del PAC-MIDO 2008-2011 

 
Ante la pregunta, ¿Qué puntos fuertes resaltarías del Plan de Calidad que ahora 
finaliza, PAC-MIDO 2008-2011?, se destacan las siguiente respuestas: 
 



Memoria PAC-MIDO 2008-2011 38 

 

 
Los puntos fuertes que se destacan sobre el PAC-MIDO 2008-2011 son variados, 
aunque cabe resaltar la perspectiva integral, las mejoras en la gestión, la simplificación 
administrativa y la orientación de la actividad a la ciudadanía.  

4.1.1.2. Puntos Débiles del PAC-MIDO 2008-2011 

 

Ante la pregunta, ¿Qué puntos débiles, fallos de concepto,… resaltarías?, se destacan 
las siguiente respuestas: 
 

 

Entre los puntos débiles encontramos la necesidad de mayor comunicación, la 
implicación del personal, la coordinación de las actuaciones y los departamentos o la 
falta de implicación de los directivos. 

4.1.2. Valoración del Plan de Calidad PAC-MIDO 
 

Se han realizado cinco afirmaciones que se han valorado (de Total desacuerdo a Total 
acuerdo): 

4.1.2.1. El PAC ha contribuido de forma importante a la sensibilización y 
fomento de proyectos de cambio y mejora de nuestros departamentos 
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Total 
desacuerdo

4% En desacuerdo
15%

Regular
31%

De acuerdo
29%

Total acuerdo
9%

NS/NC
12%

 

 

El 38% considera que el PAC ha contribuido para sensibilizar y promover cambios y 
mejora en los departamentos, frente al 20% que considera que no ha contribuido. El 
31% lo considera regular. Por tanto la percepción mayoritaria es que el PAC es una 
herramienta que facilita e impulsa el cambio y la mejora de la organización municipal. 

4.1.2.2. Las intervenciones en calidad y excelencia han sido instrumentos 
útiles para afrontar la mejora de los servicios 

Total 
desacuerdo

4% En desacuerdo
12%

Regular
27%

De acuerdo
33%

Total acuerdo
12%

NS/NC
12%

 

 

El 45% considera que las intervenciones en calidad y excelencia han sido 
instrumentos útiles para afrontar la mejora de los servicios, frente al 16% que 
considera que no lo han sido. El 27% lo considera regular. En conclusión, las 
herramientas de calidad y excelencia del PAC están sirviendo para la mejora de los 
servicios. 
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4.1.2.3. Los planes de modernización llevados a cabo han contribuido al 
desarrollo e imagen de nuestros departamentos 

Total 
desacuerdo

4%
En desacuerdo

16%

Regular
28%

De acuerdo
27%

Total acuerdo
13%

NS/NC
12%

 

 

El 40% considera que los planes de modernización que se han llevado acabo a través 
del PAC-MIDO, han contribuido al desarrollo e imagen de los departamentos 
municipales, frente al 20% que considera que no lo han hecho. El 28% lo considera 
regular. En conclusión los planes que se están llevando a cabo a través del PAC-
MIDO, están sirviendo para los departamentos municipales. 

4.1.2.4. El PAC ha contribuido a fomentar la necesidad de mejoras en la 
gestión departamental (estrategias, cuadros de mando, 
racionalización,…) 

Total 
desacuerdo

4%
En desacuerdo

12%

Regular
27%

De acuerdo
36%

Total acuerdo
9%

NS/NC
12%

 

 

El 45% considera que el PAC ha contribuido a fomentar la necesidad de mejoras en la 
gestión departamental, frente al 20% que considera que no lo ha hecho. El 27 lo 
considera regular. En conclusión, las diferentes herramientas del PAC (cuadro de 
mandos, simplificación, estrategias, ...) está mejorando la gestión de los 
departamentos municipales. 
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4.1.2.5. EL PAC-MIDO, aún con las limitaciones de despliegue, es de los 
pocos instrumentos de mejora de nuestra organización 

Total 
desacuerdo

5% En desacuerdo
9%

Regular
24%

De acuerdo
33%

Total acuerdo
17%

NS/NC
12%

 

 

El 50% considera que el PAC es uno de los pocos instrumentos de mejora que cuenta 
el Ayuntamiento de Málaga, frente al 14% que considera que no lo es. El 24% lo 
considera regular. Por tanto, se percibe el PAC como uno de los  principales 
impulsores de la mejora en la organización municipal. 
 

4.1.3. Observaciones generales sobre el PAC-MIDO 
 
Algunas personas expresaron las siguientes observaciones generales sobre el plan: 
 

− Debe procurarse aumentar, mucho, la comunicación del Plan y de sus eventos. 
− Las anteriores valoraciones son fruto del desconocimiento parcial del Plan: falta 

motivación. 
− Desde que se inició el PAC MIDO, en los puestos de trabajo se aprecia que algo está 

cambiando. 
− No es delos pocos instrumentos, es el único. 
− El plan por si mismo no ha contribuido especialmente a todo lo anterior. 
− Estoy convencido que es lo mejor que ha pasado en esta organización. 

 

4.2. Los cinco ámbitos del PAC-MIDO 

4.2.1. Diseño integrador del PAC: varios ámbitos de actuación 
 

Ante la pregunta, ¿Crees que el diseño inicial de que el PAC-MIDO no se centre solo 
en Calidad sino que intente integrar las diversas actuaciones de cambio y mejora ha 
sido?, se dieron las siguientes respuestas: 
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Nada acertada
3%

Poco acertada
1%

Regular
15%

Acertada
36%

Muy acertada
24%

NS/NC
21%

 

 

El 60% considera correcto que el PAC-MIDO no se centrara sólo en calidad, frente al 
4% que no lo considera. El 15% lo considera regular. En conclusión, valora muy 
positivamente que el PAC no sólo se centre en calidad, sino que toque otros ámbitos 
de actuación como puedan ser la gestión, las nuevas tecnologías, la atención 
ciudadana y la estrategia. 

4.2.1.1. Puntos fuertes sobre el diseño integrador del PAC 

 
Ante la pregunta, ¿Qué puntos fuertes resaltarías de este diseño integrador?, se 
destacan las siguiente respuestas: 
 

 
 
Los puntos fuertes que se destacan del diseño integrador son la transversalidad y 
coordinación, así como la mejora del funcionamiento y el trabajo de los departamentos 
municipales. 
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4.2.1.2. Puntos débiles sobre el diseño integrador del PAC 

 

Ante esta pregunta, ¿Qué puntos débiles, fallos de concepto o qué dificultades ha 
tenido?, se destacan las siguiente respuestas: 
 

 
 

Entre los puntos débiles señalados encontramos la falta de motivación, poca 
implicación de la dirección, la poca difusión, las necesidades de formación, las nuevas 
tecnologías, y el ritmo de implantación. 
 

4.2.2. Los ámbitos del PAC en relación a la mejora de servicios 
 

Ante la frase , “Valoración de los 5 ámbitos del PAC el grado de aportación a la mejora 
de los servicios y en que grado se debe seguir desarrollando en el futuro”, se han dado 
las siguientes resultados para cada ámbito: 
  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Nivel Aportación 3,28 2,86 3,46 3,39 2,89

Necesidad en el futuro 4,12 4,35 3,95 4,39 4,02

De la gestión Nuevas tecnologías Calidad Atención ciudadana Estrategias

 

 

La aportación en la mejora de los servicios de los 5 ámbitos, se valora por encima de 3 
(en una escala del 1 al 5), con la salvedad de las estrategias (2,89) y las nuevas 
tecnologías (2,86).  Por el contrario, la percepción sobre la necesidad en el futuro de 
estos ámbitos se mueve por encima del 4, en términos generales. Por tanto, se 
considera que en el actual PAC, las actuaciones en materia de gestión, calidad y 
atención ciudadana son las que mas influyen en la mejora de servicios. Para el futuro, 
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opina que se debe actuar en los cinco ámbitos, pero incidiendo mas en las nuevas 
tecnologías y en la atención ciudadana. 
 

4.2.3. Observaciones generales sobre los 5 ámbitos del PAC-MIDO 
 
Algunas personas expresaron las siguientes observaciones generales sobre los 
ámbitos: 
 

− Publicidad del Plan, sobre todo, lo referente a Calidad. Urge la aplicación de la FE. 

− Además de lo indicado anteriormente, por definición es indispensable la atención a la 

ciudadanía. 

− La valoración anterior está en función de los conocimientos que a lo largo de estos 

años de vigencia del PAC he podido tener en función de mi puesto de trabajo.  

− Deberían establecerse estrategias concretas de despliegue, desde el máximo nivel, 

con carácter obligatorio. 

− El plan por sí mismo no ha contribuido especialmente a todo lo anterior. 

− Informar a todos los trabajadores de atención directa de los canales que tienen los 

ciudadanos para comunicarse con la organización. 

 

Los comentarios efectuados advierten de la importancia de la atención a la ciudadanía. 
 

4.3. Los diez programas del PAC-MIDO 

4.3.1. Los programas del PAC en relación a la mejora de servicios 
 

Ante la frase, “Valoración de los 10 programas del PAC el grado de aportación a la 
mejora de los servicios y en que grado se debe seguir desarrollando en el futuro”, se 
han dado las siguientes resultados para cada programa: 
  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Nivel Aportación 3,09 3,02 2,75 2,96 2,91 3,00 3,17 3,02 2,77 3,15

Necesidad en el futuro 4,09 4,19 4,00 4,11 4,17 4,28 4,23 4,06 4,02 4,21

Gestiona Agiliza Implica Tramita Coordina Innova Atiende Participa Gobierna Evalúa
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La aportación en la mejora de los servicios de los 10 programas, se valora en torno a 3 
(en una escala de 1 a 5). La mayor valoración es obtenida por el programa Atiende 
(3,17), seguido de Evalúa (3,15), y las menores en Gobierna (2,77) e Implica (2,75). 
En cuanto a la necesidad en el futuro, todos los programas se sitúan por encima de 4 
(el más valorado, Innova, con un 4,28; el menos, Implica, con un 4,00). En conclusión, 
se tiene que la percepción de que los programas han aportado mas o menos por igual 
a la mejora de los servicios, y para el futuro se ve la necesidad de seguir actuando en 
los 10 programas, incidiendo sobre todo en Innova, Atiende, Evalúa y Agiliza. 
 
Los comentarios voluntarios de este apartado van en la misma línea, reforzando el 
papel de Atiende, Evalúa y otros como Innova, Tramita y Participa. 

4.3.2. Observaciones generales sobre los 10 programas del PAC-MIDO 
 
Algunas personas expresaron las siguientes observaciones generales sobre los 
programas: 
 

− La implicación es más formal que real. 

− Hay demasiados programas. 

− Mi apreciación es el nivel más bajo, ya que no hemos afrontado ninguna acción al 

respecto. 

− El plan por sí mismo no ha contribuido especialmente a todo lo anterior. Debe 

avanzarse en la tramitación electrónica y oficina sin papeles. La mayoría de los 

programas generan expectativas que no se ven cumplidas, generando escepticismo y 

frustración. 

4.3.3. Estructura de los programas del PAC-MIDO 
 

Ante la pregunta, “¿Crees que la estructura en los 10 programas del PAC-MIDO ha 
sido la adecuada?”, se han dado las siguientes respuestas: 

 

Nada acertada
3% Poco acertada

5%

Regular
27%

Acertada
33%

Muy acertada
3%

NS/NC
29%

 

 

El 36% de los encuestados considera que la estructura en 10 programas ha sido 
adecuada, el 27% se sitúa en una posición intermedia, y el 8% piensa que no ha sido 
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adecuada. En conclusión, se considera que la estructura del PAC con 10 programas 
de actuación diferentes es adecuada para la mejorar los servicios municipales. 

4.3.3.1. Los mejores programas 

 

Ante la pregunta, “¿Qué programa crees que es el que mejor ha funcionado y más ha 
aportado?”, se destacan las siguientes respuestas: 
 

 

 

Los programas que mejor se han valorado en cuanto a su funcionamiento y aportación 
son Tramita, Atiende y Participa. 

4.3.3.2. Programas susceptibles de modificación 
 

Ante la pregunta, “¿Cuál o qué eliminarías o redefinirías de estos 10 programas para 
el futuro?”, se destacan las siguientes respuestas: 
 

 

 

De los programas que se modificaría se destaca Gobierna, Tramita y Agiliza. Se 
destaca que se deben complementar los programas relacionados con la e-
administración. 
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4.4. Factores Críticos 

4.4.1. Razones o motivos que han podido dificultar los resultados del 
PAC 

 

Ante la frase, “Razones o motivos que han podido dificultar unos mejores resultados 
del PAC en estos 4 años”, se destacan las siguientes respuestas: 
 

 

 

Los principales motivos de han podido dificultar la obtención de mejores resultados se 
encuentran el impulso directivo, la implicación del personal, la poco comunicación y los 
pocos recursos económicos. 

4.4.2. Razones o motivos que permitirán seguir desarrollando los 
planes de mejora 

 

Ante la frase, “Razones o motivos que serán claves para seguir desarrollando los 
planes de mejora en el futuro con el mayor nivel de logro”, se destacan las siguientes 
respuestas: 
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Entre las razones y motivos que serán claves para seguir desarrollando los planes de 
mejora, se destaca el liderazgo por parte de los directivos y la  implicación del 
personal, (a través de la motivación y aumentando la comunicando de lo que se está 
realizando). Se puede ver la coincidencia con los resultados del epígrafe anterior 
(razones que dificultan mejores resultados). 

4.4.3. Factores críticos del PAC 
 
Ante la frase, “Valoración en los factores críticos del PAC el grado de aportación y en 
que grado se debe seguir desarrollando para que los planes sean efectivos en el 
futuro”, se han dado los siguientes resultados: 
 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Nivel Aportación 2,74 2,96 3,04 3,11 3,02 3,09 2,98 3,13

Necesidad en el futuro 4,55 4,66 4,43 4,53 4,49 4,53 4,38 4,38

1. Alta 
Dirección

2. Mandos 
Intermedios

3. TIC
4. Áreas 

Intervención

5. 
Compromiso 
Departamento

6. Formación
7. 

Comunicació
n

8. Evaluación 
y seguimiento

 

 

La alta Dirección es valorada como el factor crítico que menor nivel de aportación ha 
tenido en estos años (2,74), seguida de los mandos intermedios (2,96) y la 
comunicación (2,98). El resto de factores se sitúa por encima de 3 (en una escala del 1 
al 5), destacando la evaluación y seguimiento con un 3,13. La necesidad en el futuro 
de todos los factores es valorada en torno a 4,5, encontrando a los mandos 
intermedios en primer lugar (4,66) y la evaluación y seguimiento en último (4,38), 
reforzando las anteriores conclusiones. 
 

De las respuestas anteriores surgieron las siguientes observaciones: 
 

− Si no hay capacidades y voluntades directivas no es posible que mandos intermedios 

puedan impulsar un plan de esta envergadura; la conclusión es la frustración y la 

impotencia. 

− Prácticamente, todos los factores deben llevarse al máximo. Partimos de una situación 

no deseable. 

− Creo vital la total implicación de la dirección, tanto política como técnica, para 

desarrollar convencidos las distintas actuaciones. 

− Insisto: la comunicación. 

− Incidir en la gestión del tiempo de a todos los niveles: directivos, mandos intermedios, 

personal de atención.... Implicación de todo el personal en la mejora continua y los 

cambios son el progreso. 
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− Aún existen diferencias de conceptos entre el SGC y lo que los departamentos 

realmente hacen. 

4.5. Despliegue del PAC en los departamentos 

4.5.1. Despliegue actual del PAC en los departamentos 
 

Ante la pregunta, “¿Crees que en estos 4 años el despliegue del PAC-MIDO ha sido el 
adecuado en tu Departamento?”, se han dado las siguientes repuestas: 
 

NS/NC
39%

Muy adecuado
5% Adecuado

16%

Regular
29%

Poco adecuado
7%

Nada adecuado
4%

 

 

El 21% de los encuestados considera que el despliegue en su departamento ha sido 
adecuado o muy adecuado, frente al 11% que no lo considera adecuado. Un 29% lo 
considera regular. Por tanto, no existe una clara definición sobre como se ha 
desplegado el PAC en los departamentos, siendo la opción mayoritaria la dice que se 
ha desplegado regularmente. Al tratarse de opiniones sobre un determinado 
departamento, y al no haberse impulsado de igual forma el PAC en los departamentos 
municipales, hay disparidad de opiniones . 

4.5.2. Aportaciones del PAC-MIDO a los departamentos 
 

Ante la pregunta, “¿Qué es lo que más ha aportado, lo que se ha hecho mejor...?”, se 
destacan las siguientes respuestas: 
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En cuanto a lo que más ha aportado, destacan la sistematización del trabajo y la 
gestión, la certificación en ISO y la implantación del SGC, la comunicación y 
coordinación con otros departamentos, así como la simplificación o la disposición y 
buenas prácticas desarrolladas por algunos trabajadores y consultores. 

4.5.3. Cambios para el futuro en el despliegue del PAC 
 

Ante la pregunta, ¿Qué debería cambiarse para el futuro, que echas en falta...?, se 
destacan las siguientes respuestas: 
 

 

 

Los encuestados opinan que en el futuro debe profundizarse sobre la implicación de la 
Dirección y los trabajadores, la coordinación, una mayor planificación y  formación, así 
como la necesidad de hacer más operativas algunas cuestiones y dar más apoyo 
tecnológico. 
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4.5.4. Niveles de madurez de los departamentos 

4.5.4.1. Percepción del nivel actual de madurez en los que se encuentran 
los departamentos en diferentes campos de intervención 

 

Ante la frase, “Seleccione el nivel de madurez en que estimas que tu Departamento se 
sitúa en cada uno de los campos de intervención”, se han dado los siguientes 
resultados: 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Procesos 12,00 36,00 8,00 44,00

Personas 18,67 32,00 5,33 44,00

Ciudadanía 12,00 28,00 16,00 44,00

Transversales/gestión 20,00 28,00 8,00 44,00

Nivel Madurez 1 Nivel Madurez 2 Nivel Madurez 3 NS/NC

 

 

Por lo que respecta al nivel de madurez en el despliegue del SGC en cada 
departamento, para los distintos campos de intervención, destaca el mayor peso del 
nivel de madurez 2 (de consolidación), en torno al 30%, especialmente en procesos 
(36%). El nivel de madurez 1 (inicio de actuaciones) oscila entre el 12% (para 
procesos y ciudadanía) y el 20% (transversales / gestión). Por su parte, el nivel de 
madurez 3 (búsqueda de la excelencia) se sitúa por debajo del 10%, con la excepción 
del 16% observado en el campo de intervención “ciudadanía”. Conviene advertir que el 
porcentaje de NS/NC en la pregunta es elevado (por encima del 40%). 
 

4.5.4.2. Para el futuro, definir las necesidades de actuación de los 
departamentos en los diferentes campos de intervención 

 

Ante la frase, “Pensando en las necesidades de gestión para los próximos años, 
indicar el grado de necesidad con que crees se deben abordar las intervenciones en 
los próximos años”, se han dado los siguientes resultados: 
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0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Procesos 17,33 36,00 2,67 44,00

Personas 13,33 32,00 10,67 44,00

Ciudadanía 12,00 34,67 9,33 44,00

Transversales/gestión 9,33 33,33 13,33 44,00

Normal Alta Urgente NS/NC

 

 

Por lo que respecta a las necesidades de actuación futura en los diferentes campos de 
actuación (procesos, personas, ciudadanía y transversales/gestión), hay un consenso 
en que en los cuatro ámbitos, la actuación en el futuro han de ser con una intensidad 
alta (por encima del 30%). A nivel de actuaciones urgentes, se destaca las que se 
encuentran en el ámbito de la gestión, seguidas de las personas (por encima del 10%). 
Se concluye que no se debe bajar la guardia, y seguir actuando en los 4 ámbitos, pero 
intensificando las actuaciones en el gestión/transversalidad. 

4.6. Datos de la encuesta 
 
Universo: Miembros del Comité de Calidad de cada Departamento, Responsables de 
Calidad o cualquier otro empleado/a que ha solicitado colaborar en el estudio. 
Marco Muestral: Base de datos de 133 emails del personal municipal objeto de 
estudio. 
Muestra: 75 elementos. 
Error muestral: 7,5 % 
Tipo de encuesta: Vía e-mail (aplicación Lime Survey). 
Fechas: Octubre-Noviembre de 2011 
 
Distribución de participantes por categoría: 
 

Tipo Porcentaje 

Personal administrativo 12,00 % 

Personal técnico 16,00 % 

Jefatura 24,00 % 

Dirección 9,33 % 

NS/NC 38,67 % 

 

 


