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Actuaciones a destacar en materia de calidad y modernización 
durante el año 2013 

  
Durante el año 2013, se destacan las siguientes actuaciones en el ámbito del PAC-
MIDO, cuya vigencia se extiende hasta el 2015. 
 
51 departamentos municipales disponen de un sistema de gestión de la calidad según 
la norma ISO 9.001, de los cuales 6 han ampliado el alcance (Alcaldía, Asesoría 
Jurídica, Juntas Municipales de Distrito, Juventud, Medio Ambiente y Playas). Destacar, 
la incorporación de la Junta Municipal de Distrito 11, Teatinos-Universidad a la 
certificación en calidad en ISO 9001 de los distritos. 
Además se ha iniciado las certificaciones por áreas de gobierno municipales, lo que 
permite unificar sinergias de los diferentes sistemas de gestión de las áreas que los 
forman. 
 
En auto evaluación, Gestión Tributaria, LIMASA, EMT y ESPAM han continuado 
trabajando sobre del modelo EFQM. Además se ha continuado la auto-evaluación de 
toda la organización municipal según dicho modelo. 
 
Existen 16 cartas de servicio (13 externas y 3 internas), destacando la de Gestión 
Tributaria que se encuentra certificada por la AEVAL. 
  
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. Además la EMT 
y LIMASA, tienen el Certificado del Esquema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría 
(EMAS). El 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. 
 
En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, mantienen la certificación en OHSAS 
18.001 la EMT, LIMASA, SMASSA y LIMPOSAM. 
 
En materia de responsabilidad social, se encuentran adheridas al Pacto Mundial de la 
ONU, la EMT, Más Cerca, Gestión Tributaria, LIMASA y Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga. Además LIMASA tiene certificado su sistema de gestión en esta materia 
(ISO 26.000 y SA 8.000). 
 
Como novedad, en el año 2013, EMASA se ha certificado según la norma de AENOR 
EA 31 de Gestión de Riegos, siendo una de las primeras empresas en hacerlo a nivel 
nacional. 
 
Durante el año 2013, se ha consolidado el Plan SIMAD que busca la simplificación y 
optimización de los trámites administrativos tanto desde el punto de vista interno como 
de cara a la ciudadanía. Destacar: 

• 26 departamentos municipales acceden al Servicio de Verificación de Datos 
(SVD) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que permite no 
tener que pedir cierta documentación a los solicitantes (DNI, prestaciones que se 
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perciben las administración central y autonómica, cobros por desempleo, 
informes de deuda de las seguridad social y hacienda,…), ya que se solicita 
telemáticamente directamente a la administración propietaria. 

• Emisión del Certificado de Empleado Público (CEP) a más de 700 trabajadores 
municipales lo que facilita la firma digital de documentos y el acceso al SVD. 

• Puesta en marcha del portal interno de OSP, en el que 5 departamentos 
municipales, ha puesto a disposición de la organización municipal 15 trámites 
internos que se pueden realizar telemáticamente. 
 

Se ha puesto en marcha el Plan de Innovación municipal, cuyo objetivo es definir, 
delimitar, coordinar, impulsar y dinamizar las actuaciones específicas que ayuden, 
mediante la innovación y la creatividad, para lograr un cambio profundo hacia la 
administración pública inteligente que la sociedad necesita y demanda. 
 


