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BREVE BALANCE DE LAS ACTUACIONES EN EL PLAN DE CALIDAD 

DURANTE 2012 

  
Ha sido este el año de comienzo del nuevo Plan de Calidad para 2012-2015. Durante 
este periodo se han abordado aspectos como: 

o Elaboración de algunos protocolos e instrumentos que completan la metodología 
del Sistema de Gestión de la Calidad: p. ej. GESCAL, programa informático de la 
gestión de calidad y las herramientas del Sistema de Optimización de Recursos 
en la Gestión. 

o Despliegue de la Carta de Compromisos en todo el ámbito municipal 
conjuntamente con la aplicación corporativa del modelo EFQM (se ha realizado 
un curso oficial sobre excelencia para preparar a personal especializado). 

o Se ha profundizado en el desarrollo y mejora del funcionamiento de los Comités 
de Calidad buscando el impacto en la mejora de los servicios. 

o Se han iniciado las tareas de elaboración del Sistema de Indicadores de 
Gestión, coordinadas por el Área de Alcaldía.     

 
Por otro lado, 2012 ha sido el año en que se ha consolidado el Plan SIMAD, que busca 
la simplificación y optimización de los trámites administrativos: 

o Destacar la puesta en marcha de los Certificados de Empleado Público (CEP). 
o La adhesión al Servicio de Verificación de Datos (SVD) del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 
o En julio se presentó la remodelación de la página web municipal y la ventanilla 

electrónica “Málaga24h”, con la incorporación de perfiles, hechos de vida, cita 
previa y las ventanillas empresarial, de prestaciones y de asociaciones.  

o Además los departamentos municipales han trabajado en la simplificación de los 
requisitos y tareas de los trámites municipales, tanto en la aplicación de la 
Directiva de Servicios, en los que afectan a la ciudadanía, como en los de 
carácter interno hacia la eliminación del papel.  

 
En cuanto a algunas actuaciones concretas y en cifras, señalar que durante 2012: 

o 50 departamentos municipales han mantenido el sistema de gestión de la 
calidad según la norma ISO 9.001, de los cuales 3 han ampliado el alcance 
(Delegación Económica, Asesoría Jurídica y Área de Medio Ambiente). Además 
dentro de la Delegación de Derechos Sociales se han unificado los alcances del 
Área de Derechos Sociales y los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. 

 
o En auto evaluación, Gestión Tributaria, LIMASA, EMT y ESPAM están 

evaluadas por diferentes organismo externos con puntuaciones obtenidas de 
más de 400 puntos en todos los casos. Además se ha iniciado la auto 
evaluación de toda la organización municipal según dicho modelo. 

 
o Existen 16 cartas de servicio (13 externas y 3 internas), destacando la de 

Gestión Tributaria que se encuentra certificada por la AEVAL.  
 

o En materia medioambiental un total de 16 departamentos están trabajando en 
esta materia, de los cuales 7 están certificados según la norma ISO 14.001. 
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Además la EMT y LIMASA, tienen el Certificado del Esquema Europeo de 
Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS). Destacar la certificación por primera vez del 
Palacio de Ferias y Congresos en Sistema de Gestión Energética (UNE-EN 
16.001). Además 9 departamentos municipales están llevando acabo buenas 
prácticas medioambientales dentro de su organización. 

 
o En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, mantienen la certificación en 

OHSAS 18.001 la EMT, LIMASA y SMASSA, a la que hay que añadir a 
LIMPOSAM que obtiene por primera vez dicho certificado. 

 
o En materia de responsabilidad social, se encuentran adheridas al Pacto Mundial 

de la ONU, la EMT, Más Cerca, Gestión Tributaria y LIMASA. Además LIMASA 
tiene certificado su sistema de gestión en esta materia (ISO 26.000 y SA 8.000). 

 
Por último, en el mes de octubre, se celebraron las VII JOMCAL, en la que 
representantes de todas las administraciones públicas se reunieron en Málaga, para 
compartir y debatir en diferentes materias de calidad y modernización. 
 


