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Celebrar y reconocer el esfuerzo 

El pasado 11 de abril celebramos el XIV Día Municipal de la 
Calidad. Un acto fundamentalmente destinado a mostrar el 
agradecimiento y el reconocimiento a las, cada vez más, 
personas en la Organización Municipal que se comprometen y 
se esfuerzan por la calidad, la innovación y la mejora de los 
servicios. 

En este sentido se manifestó en la inauguración del mismo el 
Tte. Alcalde Delegado de Economía, Hacienda y Recursos 
Humanos, D. Carlos María Conde O´Donnell. En cuya 
intervención, tras el agradecimiento público a todos los que de 
una forma u otra contribuyen a prestar un mejor servicio a la 
ciudadanía, pasó a exponer de las grandes líneas del Sistema 
de Gestión Integral y de los dos sistemas de planificación que 
lo integran: el Marco Estratégico de Gestión y el Plan de 
Calidad (PAC-MIDO). Para finalizar resaltando la importancia 
del factor humano en los retos que debemos abordar en los 
próximos años. 

En similares términos se manifestó en la intervención de 
clausura el Alcalde-Presidente  D. Francisco de la Torre 
Prados; reiterando el agradecimiento y reconocimiento a 
premiados y asistentes, solicitando la colaboración e 
implicación de todos y todas para afrontar las líneas vitales 
para el futuro y manifestando su apoyo expreso a todos estos 
proyectos y actuaciones en pro de la mejora y la innovación en 
nuestra organización.  

Sirva este número monográfico de la Revista de Calidad para 
complementar este merecido reconocimiento; así como para 
hacerlo visible al resto de la organización.  

 

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/XIV_DMC_delegado.pdf
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Finaliza el PAC-MIDO 2012-15 y se inicia el Sistema 
de Gestión Integrada 2016-19 

Con la mayor afluencia  

Para quienes organizamos este acto y, sobre todo, tenemos la 
responsabilidad de gestión del proyecto de Calidad, desde 
2001, reconforta y satisface ver el número (desbordado el 
aforo) y nivel (Alcalde, Concejales del equipo de gobierno y 
personal municipal) de asistentes, por lo que ello indica de 
que el proyecto de cambio y mejora que supone el Plan de 
Calidad esta tan vivo o más que nunca. 

 

Desarrollo del acto  

Entre la intervención inaugural del Delegado de RRHH y 
Calidad y la clausura del Alcalde se presentó el nuevo PAC-
MIDO 2016-19, próximamente se editará una revista 
monográfica sobre ello. 

Las certificaciones  a destacar 

• Certificado 51 departamentos en ISO 9001. 
• 5 Departamentos aplican EFQM más el general 

corporativo. 
• Se mantienen las mismas certificaciones en otras 

materias (RSC, ISO 14001, OSHAS,…). 
• 35 Departamentos aplican verificación de datos y 

944 empleados mantienen el certificado digital. 

Premios a la Calidad y la 
Innovación 

Con el mayor nivel de 
candidaturas de los últimos 
años (20) se entregaron los 
premios y se hizo mención a 
otros dos muy especiales: 

Premios SICTED, que convoca 
la Secretaría de  Estado de Turismo, en la modalidad de 
“Mejor Gestor 2015” a Dª Carmen Rubio Gutiérrez”  del 
Área de Turismo. 

Premio a la “Trayectoria 
profesional“ entregado 
al Alcalde, Francisco de 
la Torre, en el Congreso 
Nacional de Innovación 
en los Servicios 2015. 



Obtener un Sello de Oro en el modelo EFQM, ¡no es nada fácil! 
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Dos departamentos municipales 
obtuvieron el Sello de Oro en 
2015 

La Escuela de Seguridad (ESPAM) 

La ESPAM inicia su trayectoria en la 
Gestión de Calidad desde los inicios del 
Plan en 2002. Desde entonces ha 
seguido una trayectoria de  intervención 
y mejora en sus procesos, de mejora 
continua y reorganización de sus 
actividades, hasta que abordó el 
complejo camino de la búsqueda de la 
excelencia y la madurez organizativa; 
camino reconocido con el sello de oro en 
2015 en EFQM. ¡FELICIDADES! 

Ana Ruiz, Presidenta de la AEVAL hace 
entrega del sello a los responsables de 
la ESPAM 
 

Ana Ruiz, Presidenta de la AEVAL, en su 
intervención en el acto. 
 

 

La AEVAL entidad acreditadora 

La Agencia Estatal de Evaluación y 
Calidad, dependiente del MINHAP, ha 
sido la entidad evaluadora que ha 
otorgado los sellos de oro. 
 
En su intervención Ana Ruíz resaltó, y 
felicitó por ello al ayuntamiento,  que es 
el primer caso en que dos 
departamentos de una misma entidad 
obtienen a la vez, en el mismo año,  el 
sello de oro en el modelo europeo.   
 
 
 
 
 

Reconocimiento a GESTRISAM 

El sello de oro acreditado a GESTRISAM 
por la AEVAL en el modelo europeo 
supone el reconocimiento a un proyecto, 
de toda la organización, que desde hace 
años busca la excelencia en su gestión, 
en un sistema integrado de planificación 
estratégica, metodologías de trabajo y 
evaluación; todo ello al servicio del 
mejor nivel de atención y prestación a la 
ciudadanía. ¡FELICIDADES! 
 
 

 

Joaquín Ruíz, Director de Calidad de la 
AEVAL hace entrega del sello a los 
responsables de GESTRISAM. 



Entrega de Certificados 2015 
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Como en años anteriores, el día de la calidad se realizó la 
entrega de los certificados de los sistemas de gestión en 
calidad, medio ambiente y otras materias de los 
departamentos municipales que mantuvieron o renovaron en 
los últimos meses los certificados otorgados por diferentes 
entidades de certificación. En esta ocasión asistieron las 
entidad de certificación AENOR, Bureau Veritas, IMQ, OCA 
Instituto de Certificación y SGS. 

Área de Gobierno de Presidencia 

Mantuvieron la certificación en calidad los siguientes 
departamentos: 

 Área de Alcaldía, Asesoría Jurídica y Secretaría General 

 

 

 Juntas Municipales de Distrito 

 

 

Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Recursos 
Humanos  

Mantuvieron la certificación en calidad todos los 
departamentos. El Palacio de Ferias y Congresos, además 
mantuvo las certificaciones en medio ambiente, en seguridad 
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y salud en el trabajo, en accesibilidad universal, en gestión 
energética y Q turística (Palacio de Congresos): 

 Área de Economía y Presupuestos,  Intervención 
General, Tesorería, Área de Recursos Humanos y 
Calidad, Jurado Tributario y Gestión Tributaria y otros 
Servicios del Ayuntamiento de Málaga 

 

Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen 
Gobierno y Transparencia 

Mantuvieron la certificación en calidad los siguientes 
departamentos: 

 Área de Derechos Sociales y los Centros de Servicios 
Sociales Comunitarios, Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, 
Área de Igualdad de Oportunidad y Más cerca 

 

Área de Gobierno para la Reactivación Económica, la 
Promoción Empresarial y el Fomento del Empleo 

Mantuvieron la certificación en calidad los siguientes 
departamentos. Además el Área de Turismo mantuvo la 
certificación de la Q turística (Oficinas de Información Turística 
y Convention Bureaux): 

 Área de Promoción empresarial y Empleo 
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 Área de Turismo y Promoción de la Ciudad 

 

 Palacio de Ferias y Congresos de Málaga   

 

Área de Gobierno de Sostenibilidad Medioambiental 

Mantuvieron la certificación en calidad los siguientes 
departamentos. Además EMASA, mantuvo las certificaciones 
en medio ambiente y gestión de riesgos. LIMASA, igualmente 
mantuvo las certificaciones en medio ambientes, EMAS, 
responsabilidad social corporativa, seguridad y salud en el 
trabajo, PRL, cumplimiento legal de LOPD, sistema de gestión 
de I+D+i, seguridad de la información. LIMPOSAM, asimismo 
mantuvo las certificaciones en medio ambiente,  seguridad y 
salud en el trabajo y accesibilidad universal. El área de playas 
también mantuvo la certificación en accesibilidad universal y 
la Q turística (Playas): 

 Área de Sostenibilidad Medioambiental y Parque 
Cementerio de Málaga PARCEMASA 
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 Empresa Municipal Aguas de Málaga (EMASA) 

 

 

 Servicio de Limpieza Integral de Málaga III (LIMASA) 

 

 Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, 
S.A.M. (LIMPOSAM) 

 

 Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y 
Fiestas y el Área de Playas 
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Área de Gobierno de Ordenación del Territorio, 
Vivienda, Accesibilidad, Movilidad y Seguridad 

Mantuvieron la certificación en calidad los siguientes 
departamentos. Además la EMT mantuvo las certificaciones 
en medio ambientes, EMAS, seguridad y salud en el trabajo y 
responsabilidad social corporativa (SR 10). La SMASSA 
además mantuvo las certificaciones en medio ambientes, y 
salud en el trabajo: 

 Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e 
Infraestructuras (GMU) y el Instituto Municipal de la 
Vivienda  (IMV) 

 

 Área de Movilidad, la Empresa Malagueña de 
Transportes (EMT) y la Sociedad Municipal de 
Aparcamientos y Servicios – SMASSA 

 

 Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y la 
Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de 
Málaga (ESPAM) 

 



Entrega de Certificados 2015 

    10 
 

Área de Gobierno de Cultura, Educación, Deportes y 
Juventud 

Mantuvieron la certificación en calidad los siguientes 
departamentos. 

 

 Área de Cultura y Área de Educación 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 Área de Juventud y Málaga Deporte y Eventos 
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Como en años anteriores, en el día de la calidad se hizo 
entrega de los premios a la calidad del año 2015. Este año se 
han presentado un total de 19 candidaturas. Los resultados 
de los premios fueron: 

Premio a la Excelencia por Departamento 

Se entregó el premio a la “Memoria EFQM de actividades y 
resultados” del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria. 

 

Destacar la mención especial a la “Memoria EFQM del 
Ayuntamiento de Málaga” de las Áreas de Alcaldía y Recursos 
Humanos y Calidad. 

Premio a Buenas Prácticas de Mejora de los Servicios 

Se entregó el premio a la “Mejora de la Coordinación de 
Actividades Empresariales en el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga. Control de la prevención” del Palacio de Ferias y 
Congresos. 

 

Premio a la Buena Práctica relacionada con la 
Simplificación Administrativa otorgado 

Se concedió el premio a la “Definición del Modelo, Políticas, 
Procedimientos e Instrumentos para la Gestión de 
Documentos Electrónicos” desarrollado por personal del CEMI, 
Secretaría General, el Área de cultura y el Organismo 
autónomo de Gestión Tributaria. 
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Premio al grupo de Innovación Organizativa  

Se otorgó el premio a la “Realización del Protocolo de 
Participación Ciudadana” desarrollado por personal del Área 
de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Calidad y la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Premio al grupo de Innovación a la Ciudadanía 

Se entregó el premio a la “Experiencia Piloto de Evaluación de 
Impacto del Proyecto de Orientación y Mediación en Conflictos 
Familiares”, desarrollado por personal del Área de Derechos 
Sociales. 

 

Destacar la mención especial a la campaña “Papás… he 
conocido a mi Policía Local” de los Grupos de Policía de Barrio 
de los distritos Carretera de Cádiz y Cruz del Humilladero.



Premio SICTED a Carmen Rubio 
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Por su labor desde el Área de Turismo en promocionar la 
“calidad en destino” 

Mejor Gestor 2015  

En el XIV Día Municipal de la Calidad se dio a conocer la 
concesión del premio SICTED a Carmen Rubio Gutiérrez, 
responsable de Calidad del Área de Turismo, convocado por la 
Secretaría de  Estado de Turismo, en la modalidad de “Mejor 
Gestor 2015”.  

Este premio es el reconocimiento a la labor que viene 
desempeñando en los últimos años impulsando la 
metodología de “Calidad en Destino” en las empresas del 
sector (hoteles, restauración, agencias, taxi,…) en pro de 
lograr el mejor nivel de calidad en los servicios turísticos en 
nuestra ciudad. 

¿Qué es el SICTED? 

Es una metodología desarrollada por Turespaña para las 
empresas y servicios públicos turísticos de un destino que 
ayuda, a través de un Manual de Buenas Prácticas 
(estándares), a integrar la calidad en todos los 
establecimientos participantes y en el destino en general. 

El SICTED surge de la necesidad de dar una solución capaz de 
gestionar íntegramente la calidad en destino. Leer más  

SICTED en Málaga 

El 2015 finaliza con 189 destinos participando;  aumenta 
hasta 32 los  oficios;  5229 empresas   cuentan con la 

distinción de este sistema de calidad y con 3.614 empresas 
que están en el proceso para conseguirla.  

Málaga se sitúa en el 5º lugar en 2015 con 131 empresas 
distinguidas  de  19 oficios. 

Objetivos del SICTED 

 Crear una estructura permanente de gestión e impulso 
de la calidad en el destino. 

 Promocionar la aplicación de los estándares de calidad 
intersectoriales. 

 Destacar el esfuerzo a través de los distintivos de 
compromiso con la calidad turística a las empresas y 
servicios turísticos. 

 Incrementar la implicación de los agentes que 
intervienen en el desarrollo del turismo en el destino. 

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/SICTED.pdf
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/portada/documentos/SICTED.pdf
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“Si se puede imaginar, se puede diseñar” 

Definir el entorno en el que nos movemos como “de 
incertidumbre” no es un discurso nuevo. Y que sufrimos de 
“info intoxicación” – saturación de información – es ya algo 
que por viejo, se tiene asumido. 
 
Pero ante este tipo de situaciones surgen nuevos modelos de 
enfrentarse a viejos – tanto como el hombre – problemas. 
La “resilencia”1, la innovación, la actitud ante el cambio como 
motor de mejora, son las nuevas tendencias ante este 
entorno inestable e incierto. 
 
El pasado día 7 de abril, en la sede de ESESA, se celebraron 
unas jornadas de trabajo basadas en una nueva metodología 
tan ¿sencilla? como el Design Thinking, que parte de los 
procesos de diseño, organizada por el Área de Recursos 
Humanos y Calidad en colaboración con Rafael Zaragozá, de 
la empresa Thinkers Co. 
 
En dichas jornadas, con participación de distintos 
departamentos municipales, se trabajó a partir de una 
pregunta ¿Cómo podríamos promocionar-difundir-comunicar 
internamente un paquete de planificación estratégica en toda 
la organización municipal? 

                                                 
1 Que aunque en sicología se define como la “capacidad de superar un 
acontecimiento traumático” aquí la entenderemos, en una definición más 
amplia, como la “capacidad de adaptación al entorno para superar 
dificultades”. 

Con una aplicación organizada de las herramientas visuales a 
aplicar en los procesos de resolución de 
problemas, generación de ideas y desarrollo de proyectos se 
realizaron distintas dinámicas dentro de cada una de las 
fases de esta metodología. 

Tal vez, sin quererlo, es verdad que nos estamos haciendo 
innovadores, resilentes y creativos. 

Ahora toca ponerlo en práctica. 

 

http://www.thinkersco.com/index_es.html
jmrosales
Texto insertado
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http://formacion.aytomalaga.intranet/es/actividades-formativas/actividades-especficas/index.html#.VxYAOHopqFY
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/actividades-formativas/salud-laboral/#.VxYAT3opqFY
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/actividades-formativas/actualizacion-normativa/#.VxYAZ3opqFY
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/actividades-formativas/informatica-y-nuevas-tecnologas/#.VxYAfXopqFY
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/actividades-formativas/desarrollo-de-competencias/#.VxYAmXopqFY
http://formacion.aytomalaga.intranet/es/actividades-formativas/modernizacin-y-calidad/#.VxYArHopqFY
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