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ACERCA DE MÁS CERCA, SAM Y SU ENFOQUE ESTRATÉGICO 

 
MÁS CERCA, se constituyó con carácter indefinido en la ciudad de Málaga el 27 de mayo de 
2002, tras aprobarse el expediente de creación de dicha empresa en el pleno del Ayuntamiento 
del día 24 de mayo de 2002, y al amparo de las previsiones contenidas en la legislación básica 
de régimen local, reglamento de servicios de las corporaciones locales, legislación mercantil y 
demás disposiciones de aplicación. 

El domicilio social y fiscal se fija en la calle Concejal Muñoz Cerván s/n, módulo 2, planta 3ª 
(29003-Málaga), lugar donde desarrolla su actividad.  

 

Objeto social 

Constituye el objeto social la prestación de servicios que contribuyan al bienestar de la 
comunidad o de grupos sociales determinados y que se citan a continuación. 

 El servicio de ayuda a domicilio para promover, mantener o restablecer la autonomía 
personal del individuo o la familia con el fin de facilitar la permanencia en el medio 
habitual de vida, evitando situaciones de desarraigo y desintegración social, 
proporcionando, mediante personal cualificado y supervisado, una serie de atenciones 
preventivas, formativas, asistenciales y rehabilitadoras. 

 El servicio de talleres de prevención e inserción social dirigido a potenciar los valores de 
las personas que se encuentran en situación de riesgo, aislamiento social y, en general, 
que presentan dificultades de integrarse con normalidad en la sociedad. 

 El servicio de talleres de juventud dirigidos a consolidar y promover entre la juventud los 
valores de la democracia, la libertad, igualdad de oportunidades y responsabilidad, 
fomentando la autonomía personal y la integración social, incrementando su formación y 
mejorando su participación en la sociedad. 

 El servicio de agentes para la igualdad, implantado en los distritos, como estructura 
básica de recursos humanos y profesionales que desarrollan los planes municipales 
para la formación complementaria, sensible y especializada en políticas de igualdad para 
mujeres, capacitándolas en conocimientos relacionados con el área jurídica, económica, 
funcionamiento del mercado de trabajo y nuevas tecnologías. 

 El servicio de intérprete de lenguajes de signos español dirigido a facilitar la información 
y el acceso a la gestión municipal a cualquier persona de la comunidad sorda. 

 El desarrollo de planes sectoriales o territoriales de intervención social y de talleres 
ciudadanos. 

 La colaboración en la mejora de la calidad de los servicios municipales, que redunden en 
el bienestar de la comunidad o de grupos sociales determinados, a través de estudios, 
informes y análisis que sirvan para planificar, controlar y mejorar la calidad de los 
servicios que asuma el Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
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 En los centros de titularidad pública municipal, los servicios que le fueren 
encomendados, siempre en el ámbito de las competencias que legalmente tienen 
establecidas los municipios. 

 La realización y colaboración en proyecto de formación en el área de conocimiento de 
las ciencias sociales, la realización de estudios sociales, la investigación aplicada, y la 
intervención de las nuevas tecnologías en satisfacción de las necesidades de la vida 
diaria. 

 La gestión de la aportación de la persona usuario o copago en el coste del servicio de 
acuerdo con lo establecido en su reglamento, así como el cobro de las tarifas aprobadas 
por su prestación. 

 La gestión de proyectos de carácter social y la participación, como socio, en 
agrupaciones de desarrollo en el ámbito social, previa autorización del pleno municipal. 

 

Misión, Visión y Valores Estratégicos. 

Tal y como queda recogida en el Plan Estratégico 2016-2019, MÁS CERCA, S.A.M., es una 
Sociedad Mercantil Pública del Ayuntamiento de Málaga con una participación en su capital 
social del 100%, creada en sesión del Pleno Municipal en mayo de 2002. 

En el organigrama municipal se encuentra en el Área de Gobierno de Derechos Sociales, 
Accesibilidad, Vivienda, Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno y adscrita al 
Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas. La Empresa 
Municipal MAS CERCA define su política de gestión dentro del marco estratégico establecido 
por la MISIÓN de contribuir al bienestar social de los ciudadanos y ciudadanas con más 
necesidades y más vulnerables de nuestra ciudad, mediante un equipo de personas 
comprometidas en una prestación de servicios con calidad, bien formadas, con actitud 
permanente de orientación hacia los usuarios y usuarias, ofreciendo un trato de calidez en la 
atención que se realiza. 

En palabras de nuestra Directora Gerente; el ADN del objeto social de MÁS CERCA son las 
personas y su bienestar e integración en nuestra sociedad, constituyendo la razón de ser de 
MÁS CERCA. 

MÁS CERCA ha establecido como VISIÓN ser referentes en la prestación pública y directa de 
Servicios Municipales en el Área de Derechos Sociales, en términos de calidad y eficiencia en 
la gestión. 

Para ello, ha determinado aquellos VALORES ESTRATÉGICOS, que por un lado ayuden a la 
materialización de su MISIÓN y la consecución de su VISIÓN, siendo estos sus ejes 
fundamentales: 

 Gestión eficiente de la calidad de nuestros servicios y organización, mediante la 
normalización de nuestros procesos y la definición de objetivos que propicien la mejora 
continua. 

 Compromiso con la ciudadanía malagueña, mostrándoles empatía y cercanía a sus 
necesidades, a través de una actitud de atención, amabilidad y competencia del equipo 
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de trabajo reveladores de la pasión y vocación por el servicio que se presta, superando 
las expectativas. 

 Cercanía a los requerimientos de las diferentes áreas municipales donde se prestan 
servicios. 

 Predisposición a la renovación a través del aprendizaje continuo (formación) y 
perfeccionamiento de nuestros procesos; promocionando la igualdad y posibilitando la 
conciliación personal, familiar y laboral. 

 Adaptación a la nueva realidad derivada de la crisis sanitaria mundial. 

Como consecuencia de las acciones que se planifiquen a partir del II Plan Estratégico, MÁS 
CERCA profundizará en la consecución de los resultados esperados para alcanzar el éxito 
sostenido en el cumplimiento de su misión, de acuerdo con la visión formulada y conforme a los 
compromisos éticos y sociales de nuestra organización. 

 

Grupos de Interés, Segmentación, y Necesidades y Expectativas 

Los grupos de interés (“stakeholders”) son los actores sociales con los que se relaciona MÁS 
CERCA, los cuales se ven afectados positiva o negativamente por la acción de la empresa y 
pueden afectar a la misma en un momento determinado. 

 

 
Stakeholders 

 
Segmento 

 
Necesidades y Expectativas 

 

Accionistas Ayuntamiento MÁS CERCA se configura como Ente Instrumental del 
Ayuntamiento de Málaga con forma jurídica de Sociedad 
Anónima Pública Municipal siendo además su único accionista. 
Su Junta General es el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga y su Consejo de Administración una representación de 
9 de los ediles de la corporación 

Personal Dirección Además de la Junta General y el Consejo de Administración,  la 
Dirección de la Sociedad también la constituyen la Presidencia 
del Consejo de Administración y la Dirección-Gerencia tal y 
como se recoge en sus Estatutos. 

Personal Resto de personal 
(de Administración, 
Mandos Intermedios, 
Prestadores/as de 
Servicios) 

En esta Sociedad el principal valor lo aportan los Recursos 
Humanos que suponen a nivel presupuestario más del 90% del 
total de gastos. Lo integran la parte de la plantilla dedicada a la 
prestación directa de los servicios, además el personal de los 
servicios centrales dedicado a labores de administración y los 
mandos intermedios. 

Clientes Áreas Municipales, 
Centros de Servicios 
Sociales 
Comunitarios y Junta 
Municipales de 
Distrito 

Los Servicios que presta MÁS CERCA, en su gran mayoría, los 
realiza a través de las Áreas Municipales que son las 
promotoras o coordinadoras de dichas prestaciones públicas. 
Por tanto, uno de los agentes clave en el desarrollo de las 
actividades que MÁS CERCA ejecuta son las diferentes Áreas 
Municipales a las que prestamos servicios. 
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Stakeholders 

 
Segmento 

 
Necesidades y Expectativas 

 

Clientes Las personas 
atendidas por los 
Servicios que presta 
MAS CERCA 

Los últimos y principales protagonistas de los servicios que 
presta MÁS CERCA son los ciudadanos y ciudadanas y así lo 
tenemos recogido en nuestro mapa de clientela junto con los y 
las responsables de las Áreas Municipales Clientes 

Sociedad Sociedad en general Entre los servicios que presta MÁS CERCA ocupa un lugar 
preferente el Servicio de Ayuda a Domicilio. En este caso, las 
personas beneficiarias de la prestación no sólo son los/as 
usuarios/as finales sino todo su entorno familiar y la Sociedad 
en general. En términos generales, podemos afirmar que 
prácticamente todos los servicios que se prestan tienen un 
marcado carácter social que lleva implícito una atención de 
necesidades actuales de la sociedad en el más amplio sentido. 

Sociedad Entidades y/o 
Empresas 
Proveedoras y/o 
Colaboradoras 

En la prestación de determinadas actividades MÁS CERCA 
cuenta con la colaboración, a través de contratos mercantiles, 
de entidades o empresas proveedoras externas. Destacan los 
Centros Especiales de Empleo (CEE) encargados de la 
limpieza de los centros encomendados. Asimismo, destacar la 
colaboración de la Mutua y el Servicio de Prevención Ajeno en 
la gestión de los RRHH. 

Otros Medios de 
Comunicación 
Locales 

Atención adecuada cuando se requiera. 

Otros Otras Sociedades / 
Compañías 

Atención adecuada cuando se requiera. 

Otros Asociaciones, ONG's, 
Centros de 
Educación y 
Formación 

Asociaciones de Mayores, Vecinales, etc. Que en un alto 
porcentaje participan en la gestión de Centros Municipales y 
Ciudadanos. También se formalizan convenios de colaboración 
con Centros Educativos para acoger alumnos/as en prácticas 
para finalizar su formación (se aprovecha la transferencia de 
conocimiento teórico práctico entre nuestro personal y el 
alumnado que favorece las oportunidades de cambio). 
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Gestión Económica y Financiera en MÁS CERCA, SAM. 
 
Durante el año 2020, MÁS CERCA alcanzó un importe neto en su cifra de negocios de 
6.447.376,70 € con un resultado antes de impuestos de 157.008,15 €, y un resultado del 
ejercicio de 156.615,63 €. 
 
Órganos de Gobierno.  
 
La estructura de gobierno en MÁS CERCA gira fundamentalmente en torno a tres figuras: 

o La Junta General de Accionistas: Constituida por el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga  

o El Consejo de Administración: conformado por una representación política del 
Pleno Municipal del Ayto. de Málaga: 

 Presidente: D. Francisco Pomares Fuertes 

 Vicepresidente: D. José del Río Escobar 

 Vocal: D. Jacobo Florido Gómez 

 Vocal: Dª. Susana Carillo Aparicio 

 Vocal: Dª. Rosa del Mar Rodriguez Vela  

 Vocal: Dª. María del Carmen Martín Ortiz 

 Vocal: Dª. María del Carmen Sánchez Aranda 

 Vocal: Dª. Francisca Macías Luque 

 Vocal: Dª. Noelia Losada Moreno 
o Directora Gerente: Dª. Mª. Carmen Criado Cañas 

 

Nuestro Equipo Humano. 

Durante 2020 MÁS CERCA contó en con 220 personas contratadas por término medio 
mensual. 

En el Boletín Oficial de Málaga núm. 167 del 31 de agosto de 2009, se recoge la Resolución de 
Inscripción y Publicación del Convenio Colectivo 2008-2013 de la empresa MÁS CERCA, 
S.A.M. (Código de convenio: 2907002), a través del cual se regulan las relaciones laborales 
entre MÁS CERCA y la totalidad de sus trabajadores y trabajadoras. Asimismo, en 2014 se 
acuerda prorrogar la vigencia del  

Convenio Colectivo 2008-2013, durante los años 2014 y 2015. Por otra parte en 2016 de nuevo 
se acuerda prorrogar la vigencia del Convenio Colectivo 2008-2013 desde el 1 de enero de 
2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, manteniendo la aplicación de las disposiciones legales 
de superior rango que les han sido, o puedan serle de aplicación. 
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Organigrama aprobado el 16 de noviembre de 2.021 
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Mapa de Procesos. 

El despliegue operativo de los servicios de MÁS CERCA, se apoya en un conjunto de procesos 
para el desarrollo de las acciones adecuadas con el fin de conseguir los objetivos contenidos 
en el Plan Estratégico. Nuestro mapa de procesos está categorizado en tres niveles: 

 Procesos de Dirección: contemplan las acciones que desarrollan los objetivos 
transversales de alto nivel y que responden a la misión, visión y valores de nuestra 
organización.  

 Procesos Operativos: generan el valor añadido de nuestra organización y se articulan 
para alcanzar los objetivos mediante los que damos un soporte efectivo a nuestros 
grupos de interés. 

 Procesos de Apoyo: constituyen la base para que los procesos clave se desarrollen con 
las suficientes garantías y características de calidad, sostenibilidad y seguridad 
adecuadas. 
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Análisis Estratégico Externo e Interno. 

La definición de la orientación estratégica de MÁS CERCA es el resultado de un análisis 
transversal alineado con las Políticas Municipales del Área de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Málaga particularizado en nuestra organización. 

A su vez, la Evaluación del Plan Estratégico de MÁS CERCA 2016-2019, en el que se analizó y 
evaluó el grado de despliegue, y resultados alcanzados, a partir de los Objetivos y Estrategias 
Corporativas puestos en marcha en el marco de desarrollo del Plan,  se convierte en punto de 
partida y reflexión, para el establecimiento de las bases necesarias en la definición de la nueva 
estrategia de MÁS CERCA a partir de 2021, formando parte del diagnóstico para el desarrollo 
del II Plan Estratégico de MÁS CERCA. 

 

Sistema de Evaluación y Seguimiento del Plan Estratégico 2021-2023 

Al igual que para el Plan Estratégico 2016-2019, se pretende desarrollar una evaluación 
continua y seguimiento de la correcta ejecución de las acciones planificadas y de la medición 
del grado de consecución de los resultados esperados a partir de los objetivos establecidos.  

El sistema de evaluación asociado a esta planificación estratégica se contempla desde dos 
perspectivas diferentes, pero completamente complementarias:  

 La aplicación del principio de Mejora Continua de nuestro Sistema de Gestión de la 
Calidad de MÁS CERCA en el ámbito del Procedimiento General P01: 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CALIDAD. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD, 
ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN (seguimiento integrado con las 
convocatorias habituales del Comité de Calidad), y  

 La evaluación final de los resultados obtenidos en el marco del desarrollo integral del 
Plan. 

Estas dos perspectivas llevan a estratificar el Sistema de Evaluación en dos horizontes 
temporales: uno orientado al seguimiento continuo (anual) y otro a la evaluación final de los 
resultados obtenidos. 

La evaluación continua de la planificación se contempla a lo largo de todas las acciones que se 
establezcan ya que, en cada una de ellas, se prevén diversas actuaciones, que permitan 
realizar una evaluación de los resultados obtenidos y una medición del impacto generado con 
éstas.  

Todo esto nos permite aplicar una sistemática de evaluación continua e implantada a lo largo 
del ciclo de vida del Plan Estratégico.  
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Propuesta de Enfoque del  II Plan Estratégico. 

El Plan Estratégico debe alinearse, desde un punto de vista operativo con el Sistema de 
Gestión de la organización y con la Estrategia del Ayuntamiento de Málaga. 

En línea con el Horizonte 2030, y atendiendo a la preocupación creciente en las 
Administraciones Públicas por la aplicación de los Objetivos de Desarrollos Sostenible (ODS), 
se propone el alineamiento de la estrategia de MÁS CERCA con el Horizonte 2030, así como 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.  

Conforme a esta sistemática de trabajo, MÁS CERCA podrá plantearse nuevas acciones y 
retos, y evaluar su desempeño añadiendo como valor su contribución a los ODS. 
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REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGIO 2016-2019, INCORPORACIÓN DE OBJETIVOS CON 
CONTINUIDAD Y VIGENTES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR 
MÁS CERCA. 

 

El Plan Estratégico de MÁS CERCA para el Periodo 2016-2019, se ejecutó con un importante 
grado de consecución, además durante el periodo 2020 se prorrogó su vigencia debido a la 
situación imprevista de crisis sanitaria y por tanto la consecución de varios de los objetivos en 
el contemplados. 

 

Evaluación de Resultados obtenidos asociados al despliegue del I Plan Estratégico 2016-
2019 

OE1: Mejora continua en todos nuestros procesos, redundando en la mejora de la 
eficiencia en el desarrollo de nuestras actividades 

 Resultado Recomendaciones 

Mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
como instrumento de evaluación externa por una entidad 
independiente y acreditada. Analizar las ventajas que nos pueden 
ofrecer nuevos modelos de gestión con o sin reconocimiento 
externo (EFQM, OHSAS, ISO…) 

OK Mantener 

Formar parte del primer grupo de Sociedades Municipales 
(Ayuntamiento de Málaga) en disponer de certificación conforme 
a la norma UNE-EN ISO 9001:2015 

OK  

Avanzar en la gestión por procesos, asumiendo cada responsable 
de proceso la gestión (planificación, seguimiento y medición) de 
su proceso, e impulsando la mejora en el ámbito del mismo. 

Permite 
seguir 

avanzando 
Mantener 

Creación y definición de sistemática de decisión y un equipo de 
intervención rápida para casos que requieran una toma de 
decisiones urgente sobre nuevas situaciones (de aplicación 
principal en SAD) 

OK  

Mejorar la sistemática relativa al control del archivo documental y 
al sistema de registro 

OK  

Avanzar en la gestión por procesos, haciendo partícipes a las 
empresas contratadas (servicios) del objeto social de nuestra 
organización (misión) y del esquema de procesos implantado. 
Incluir en los Pliegos de Contratación, requisitos y cláusulas 
relativas a la obtención de datos, verificación e información que 
las empresas adjudicatarias deberán 
facilitar a MÁS CERCA para realizar el seguimiento de los 
servicios previstos en el ámbito de su objeto social 

Ok  
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OE2: Asegurar la viabilidad y sostenibilidad futura de MÁS CERCA, mediante la 
obtención de los más altos niveles de calidad en la prestación de los Servicios a los/as 
Usuarios/Usuarias y a las Áreas Municipales, y mediante el cumplimiento escrupuloso 
del régimen legal y presupuestario. 

 Resultado Recomendaciones 

Mantener los altos niveles de calidad obtenidos en cuanto a los 
servicios prestados por nuestra organización (Mapa de Clientes) 

OK Mantener 

Mantener de forma continuada el índice de ejecución 
presupuestaria en valores del 95%-99%. 

OK Mantener 

Diseñar, redactar y difundir un Manual o Guía de "Derechos y 
Deberes" de los usuarios/as del SAD. Poner en práctica una 
ficha de información vital: identificación, médicos, persona de 
contacto, citas médicas, medicación (posología)…Información de 
interés: recursos de la zona, recomendaciones de seguridad, 
pautas estacionales… 

OK  

Protocolo de Prevención de Caídas en SAD OK  

Tomando como referencia el I Plan Municipal Málaga Ciudad 
Saludable, desarrollar para las personas cuidadoras una guía 
con información clave sobre el cuidado y autocuidado y ofrecer 
una formación al respecto. 

OK  

 

OE3: Mejora continua en la gestión de los RRHH como elemento estratégico en la 
búsqueda de la excelencia. Continuar con la detección de necesidades, Planes de 
Formación que impulsen la Capacitación, incorporar políticas de reconocimiento, 
mejorar los índices de siniestralidad. 

 Resultado Recomendaciones 

Puesta en marcha de dispositivo de control de presencia a través 
del nuevo sistema MOVISAD Android. 

OK  

Desarrollo de actuaciones y mejoras en el desempeño en materia 
de igualdad en MÁS CERCA, a fin de aproximarnos al modelo del 
Distintivo de Igualdad propuesto por el Ministerio con competencias 
en esta materia 

Permite 
seguir 

avanzando 
Mantener 

Mejorar los contenidos y desarrollo del Manual de Acogida 
(integrando información relativa a permisos y conciliación)  

OK  

Desarrollo de prueba piloto para la entrega en el distrito (zona) a 
auxiliares del SAD de material y documentación: guantes, nóminas, 
gestión de permisos… 

OK 
(a valorar) 

 

Gestión del conocimiento. Elaboración de un catálogo de 
conocimiento que permita identificar los conocimientos clave para 
la organización, las personas versátiles capaces de desarrollar 
otras tareas en el ámbito de los procesos y servicios de MÁS 
CERCA, avanzar en el Plan de Desarrollo Profesional, enriquecer 
el desarrollo del Plan de Formación mediante acciones formativas 
desarrolladas por personal experto de nuestra organización 
(recursos internos). 

Permite 
seguir 

avanzando 
Mantener 
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OE4: Favorecer el I+D+i en MÁS CERCA para obtener resultados excelentes o más 
allá de las expectativas participando en la realización de estudios y diagnósticos, 
y/o aplicando novedades técnicas o nuevas tecnologías, y colaborando con las 
empresas de base tecnológica 

 Resultado Recomendaciones 

Sustitución de terminales móviles del SAD por smartphones 
que permitan la comunicación bidireccional, y faciliten al 
equipo de auxiliares consultar direcciones en el mapa, envío 
de incidencias (con imágenes)… 

OK  

Fomentar el compromiso con la innovación en los procesos 
de nuestra organización, implementando acciones de 
vigilancia tecnológica para su análisis en grupos de trabajo 
internos para valorar la posibilidad de aplicar estas nuevas 
artes. Determinar y organizar los RRHH que potencien estas 
acciones. 

Permite 
seguir 

avanzando 
Mantener 

Realizar una prospección de empresas que se dedican a las 
nuevas tecnologías en la prevención de enfermedades y 
promoción de la salud con el fin de participar en encuentros y 
foros, y facilitarles el acceso a una población piloto donde 
poner a prueba sus diseños (laboratorio social). Fomentar 
Alianzas y Acuerdos de Colaboración. 

Permite 
seguir 

avanzando 
 

 

OE5: Desarrollo e implementación de una Política de Comunicación en MÁS 
CERCA 

 Resultado Recomendaciones 

Mejorar la difusión de la documentación e información del 
Sistema de Gestión de MÁS CERCA a todos aquellos/as 
profesionales que no disponen de una estación informática 
asignada potenciando el uso de herramientas que lo faciliten. 

Permite 
seguir 

avanzando 
 

Definición de las líneas directrices de MÁS CERCA en 
relación a Redes Sociales: Web y Facebook 

OK  

Promover la aparición y presencia en medios locales de la 
marca MÁS CERCA cuando por la naturaleza de la actividad 
sea conveniente. 

Permite 
seguir 

avanzando 
Mantener 

Mejorar la comunicación y coordinación de la organización 
mediante la puesta en marcha del briefing semanal. 

OK  
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Objetivos a mantener para el II Plan Estratégico 2021-2023 

OE1: Mejora continua en todos nuestros procesos, redundando en la mejora de la 
eficiencia en el desarrollo de nuestras actividades: 

 Mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad como instrumento de 
evaluación externa por una entidad independiente y acreditada 

 

 Avanzar en la gestión por procesos, asumiendo cada responsable de proceso la gestión 
(planificación, seguimiento y medición) de su proceso, e impulsando la mejora en el ámbito del 
mismo. 

OE2: Asegurar la viabilidad y sostenibilidad futura de MÁS CERCA, mediante la 
obtención de los más altos niveles de calidad en la prestación de los Servicios a los/as 
Usuarios/Usuarias y a las Áreas Municipales, y mediante el cumplimiento escrupuloso 
del régimen legal y presupuestario 

 Mantener los altos niveles de calidad obtenidos en cuanto a los servicios prestados por 
nuestra organización (Mapa de Clientes) 

 Mantener de forma continuada el índice de ejecución presupuestaria en valores del 95%-
99%. 

OE 3:Mejora continua en la gestión de los RRHH como elemento estratégico en la 
búsqueda de la excelencia. Continuar con la detección de necesidades, Planes de 
Formación que impulsen la Capacitación, incorporar políticas de reconocimiento, 
mejorar los índices de siniestralidad 

 Avanzar en el desarrollo de actuaciones y mejoras en el desempeño en materia de 
igualdad en MÁS CERCA a través de la Comisión de Igualdad y el Plan de Igualdad. 

 Avanzar en la identificación de conocimientos clave para la organización, las personas 
versátiles capaces de desarrollar otras tareas en el ámbito de los procesos y servicios de 
MÁS CERCA, avanzar en el Plan de Desarrollo Profesional, enriquecer el desarrollo del 
Plan de Formación mediante acciones formativas desarrolladas por personal experto de 
nuestra organización (recursos internos). 

OE4: Favorecer el I+D+i en MÁS CERCA para obtener resultados excelentes o más allá 
de las expectativas participando en la realización de estudios y diagnósticos, y/o 
aplicando novedades técnicas o nuevas tecnologías, y colaborando con las empresas de 
base tecnológica 

 Fomentar el compromiso con la innovación en los procesos de nuestra organización, 
implementando acciones de vigilancia tecnológica para su análisis en grupos de trabajo 
internos para valorar la posibilidad de aplicar estas nuevas artes. Determinar y organizar 
los RRHH que potencien estas acciones 

OE5: Desarrollo e implementación de una Política de Comunicación en MÁS CERCA 

 Promover la aparición y presencia en medios locales de la marca MÁS CERCA cuando 
por la naturaleza de la actividad sea conveniente. 
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INTEGRACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MÁS CERCA CON LOS PLANES ESTRATÉGICOS 
DEL ÁREA DE DERECHOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. 
INCORPORACIÓN DE OBJETIVOS DEL VII PLAN DE INSERCIÓN SOCIAL 
 
El VII Plan de Inserción Social del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga 
establece un total de 6 líneas estratégicas que tienen asociados uno o varios objetivos 
generales para su consecución. 
 
Desde la Empresa Municipal MÁS CERCA, tanto la estrategia como los Objetivos del Área de 
Derechos Sociales, son analizados para la detección de puntos de convergencia y su posible 
incorporación al Plan Estratégico de la empresa, asegurando una perfecta alineación de ambas 
estrategias. 

La siguiente tabla muestra las líneas estratégicas recogidas en el borrador del VII Plan de 
Inserción Social y los objetivos generales de cada una de ellas. 

 

Líneas Estratégicas 
Objetivos de la política de Servicios Sociales de Andalucía (Ley 

de Servicios Sociales de Andalucía) y de Cohesión Social 

Lograr el máximo grado de 
inclusión social promoviendo 

la autonomía personal, 
familiar, grupal y comunitaria 

a través de estrategias de    
prevención, integrales e 

inclusivas. 

 

 Promover la autonomía personal, familiar y de los grupos, y 
atender la cobertura de las necesidades sociales básicas que 
permitan la convivencia personal normalizada. 

 Promover que se aborden las necesidades colectivas y la  
atención de las mismas, a través de políticas preventivas y de 
dinamización comunitaria. 

 Promover y garantizar la autonomía personal, familiar y de los 
grupos, y atender las necesidades derivadas de las 
situaciones de dependencia. 

 Promover una intervención integral centrada en la persona 
que incluya aspectos psicológicos, sociales y educativos, y 
que aborde los planos individual, familiar, grupal y 
comunitario, como elementos esenciales para la comprensión 
de la persona dentro de sus contextos de desarrollo y 
siempre desde una perspectiva interdisciplinar. 

 Garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración 
social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de 
vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y 
de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de 
estarlo, y promover su inclusión social. 

 Favorecer la convivencia de las personas y de los grupos 
sociales considerando y atendiendo en base a su diversidad, y 
promover la tolerancia, el respeto y la responsabilidad en las 
relaciones personales y familiares. 

 Promover la igualdad efectiva de las personas, eliminando 
discriminaciones o estigmas por razón de sexo, orientación 



         

 16/11/2021 - 16 

 

Líneas Estratégicas 
Objetivos de la política de Servicios Sociales de Andalucía (Ley 

de Servicios Sociales de Andalucía) y de Cohesión Social 

sexual, identidad de género, origen de las personas, religión, 
discapacidad, o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

 Diseño y e implantación de actuaciones sociales integrales 
para abordar los objetivos establecidos en el Plan Local de 
Zonas llevado a cabo por el Ayuntamiento de Málaga a través 
de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e 
Inclusión Social (ERACIS). 

 

Garantizar y aproximar a la 
ciudadanía el acceso al 

sistema público de Servicios 
Sociales, presentado una 
atención social equitativa, 

territorializada, sostenible y 
equilibrada. 

 

 Promover y garantizar el derecho universal de la ciudadanía 
al acceso a los servicios sociales en condiciones de igualdad. 

 Garantizar e implementar una atención social territorializada, 
sostenible, equilibrada y de proximidad, de forma que el 
acceso a los servicios sea equitativo para todas  las personas 
y facilite la integración en su entorno habitual. 

 Asignar equitativamente el uso de los recursos sociales 
disponibles. 

 

Adaptación de las políticas y 
programas sociales a los 

continuos cambios y 
realidades emergentes, con   

especial atención a las 
situaciones de desprotección 
y desamparo sensibilizando 

sobre estos a la ciudadanía, a 
las entidades y a las 

administraciones. 

 

 Prospección social permanente de situaciones de 
necesidades sociales y personales, de cara a elaborar las 
estrategias para su cobertura y adoptar las medidas 
adecuadas para favorecer el bienestar social y mejorar la 
calidad de vida de las personas, las familias y los grupos 
sociales, con especial atención a las situaciones de 
desprotección y desamparo. 

 Establecer una coordinación con el Instituto Municipal de la 
Vivienda para ofrecer a las familias en riesgo de exclusión 
social con necesidad de vivienda los diferentes recursos 
disponibles: viviendas de alquiler social, planes de ayudas de 
alquiler, alojamientos protegidos,… 

Desarrollo de un conjunto de 
acciones copartícipes desde 

el marco prioritario de la 
concertación social 

establecido en la Ley de 
Servicios Sociales de 
Andalucía, en pos de 

canalizar sinergias desde 
todos los agentes sociales, 

que redunden en el bienestar 

 Fomentar la cohesión social y la solidaridad como instrumento 
para la transformación social. 

 Sensibilizar, informar y promover valores de solidaridad e 
integración social en la sociedad andaluza. 

 Fomentar la participación, el asociacionismo, la acción 
voluntaria y las demás formas de intervención solidaria en el 
ámbito comunitario. 
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Líneas Estratégicas 
Objetivos de la política de Servicios Sociales de Andalucía (Ley 

de Servicios Sociales de Andalucía) y de Cohesión Social 

social de la población 
malagueña. 

Desarrollar la prestación de 
unos servicios de calidad, 

eficaces y eficientes dirigidos 
a satisfacer las necesidades y 
expectativas de la población, 
basados en la innovación, la 

transparencia, la 
investigación y la mejora 

continua. 

 Capacitar y empoderar a las personas a través del 
conocimiento compartido, la educación, la innovación y el 
emprendimiento, como elementos claves en el desarrollo del 
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. 

Impulsar la cohesión social 
tan necesaria con y tras la 

crisis de la     pandemia 
 

 Promover mecanismos de cobertura de las necesidades 
básicas y refuerzo de prestaciones del sistema público de 
servicios sociales para la población vulnerable favoreciendo 
su inclusión. 

 Garantizar la especial atención a las necesidades de las 
PERSONAS SIN HOGAR. 

 Impulsar la cohesión social: Coordinación e interactuación 
con el TERCER SECTOR e interadministrativa. 

 Responder al incremento de la problemática de la MUJER 
con motivo de LA COVID 19, especialmente al aumento de 
violencia en el hogar. 

 Remover los obstáculos por motivos de la pandemia y 
favorecer la Accesibilidad en sentido amplio. 

 Favorecer la integración social, de grupos o colectivos 
especialmente afectados por la pandemia y sus 
consecuencias (minorías, barrios o zonas afectados 
especialmente, etc...). 

 Planificación, Investigación e Innovación social relacionado 
con el proceso del COVID 19. 

 Potenciar las medidas que incidan en evitar el aislamiento de 
las personas mayores, especialmente de aquellas que viven 
solas. 

 Activar actuaciones que vengan a incidir sobre los 
comportamientos que a raíz de la pandemia se han visto 
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Líneas Estratégicas 
Objetivos de la política de Servicios Sociales de Andalucía (Ley 

de Servicios Sociales de Andalucía) y de Cohesión Social 

incrementado en el ámbito de las adicciones. Así como del 
desarrollo de acciones preventivas. 

 

La Empresa Municipal MÁS CERCA, adscrita al  Área de Derechos Sociales presta un conjunto 
de servicios públicos municipales y se configura como parte destacada en el desarrollo y 
consecución de la Línea estratégica 1 “Lograr el máximo grado de inclusión social promoviendo 
la autonomía personal, familiar, grupal y comunitaria a través de estrategias de prevención, 
integrales e inclusivas” del VII Plan de Inclusión Social. 

Dentro de esta línea estratégica, los objetivos generales compartidos por MÁS CERCA y que 
asume dentro de su Plan estratégico son: 

 Promover la autonomía personal, familiar y de los grupos, y atender la cobertura de las 
necesidades sociales básicas que permitan la convivencia personal normalizada. 

 Promover que se aborden las necesidades colectivas y la  atención de las mismas, a través 
de políticas preventivas y de dinamización comunitaria. 

 Promover y garantizar la autonomía personal, familiar y de los grupos, y atender las 
necesidades derivadas de las situaciones de dependencia. 

 Promover una intervención integral centrada en la persona que incluya aspectos 
psicológicos, sociales y educativos, y que aborde los planos individual, familiar, grupal y 
comunitario, como elementos esenciales para la comprensión de la persona dentro de sus 
contextos de desarrollo y siempre desde una perspectiva interdisciplinar. 

 Garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración social y prevenir y atender 
adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades 
familiares y de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, y 
promover su inclusión social. 

 Favorecer la convivencia de las personas y de los grupos sociales considerando y 
atendiendo en base a su diversidad, y promover la tolerancia, el respeto y la 
responsabilidad en las relaciones personales y familiares. 

 Promover la igualdad efectiva de las personas, eliminando discriminaciones o estigmas por 
razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, origen de las personas, religión, 
discapacidad, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 Diseño y e implantación de actuaciones sociales integrales para abordar los objetivos 
establecidos en el Plan Local de Zonas llevado a cabo por el Ayuntamiento de Málaga a 
través de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS). 

Además de lo anterior, la Empresa Municipal MÁS CERCA, al igual que el Área de Derechos 
Sociales del Ayuntamiento de Málaga, lleva apostando desde hace mucho tiempo por la mejora 
continua, la innovación y alcanzar una diferenciación en la prestación de sus servicios basada 
en el nivel de calidad alcanzado.  

Por ello además de los anteriores objetivos generales, claramente asociados a la línea 
estratégica 1, comparte con el Área de derechos Sociales los siguientes: 
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 Asignar equitativamente el uso de los recursos sociales disponibles. (Línea Estratégica 
2) 

 Responder al incremento de la problemática y necesidades sociales en sentido amplio  
con motivo del COVID 19. (Línea Estratégica 6) 

 Potenciar las medidas que incidan en evitar el aislamiento de las personas mayores, 
especialmente de aquellas que viven solas. (Línea Estratégica 6) 

 

Estos últimos 3 objetivos complementan los anteriores en el marco de la mejora continua de 
MÁS CERCA, buscando altos niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios, 
del compromiso de prestar servicios de calidad con valor añadido a los usuarios y usuarias y 
del análisis y mejora continua que deriva en una revisión del contexto de la organización y 
como éste afecta a la prestación de sus servicios. 

 

Del mismo modo que el citado plan fija objetivos generales, para cada uno de esos ellos se 
fijan objetivos específicos más concretos.  

 

La siguiente tabla muestra aquellos objetivos específicos que el VII Plan de Inserción Social 
relaciona con la Línea estratégica 1, en la que MÁS CERCA participa activamente: 
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Línea 
Estratégica 1: 

Lograr el 
máximo 
grado de 
inclusión 
social 
promoviendo 
la autonomía 
personal, 
familiar, 
grupal y 
comunitaria 
a través de 
estrategias 
de 
prevención, 
integrales e 
inclusivas. 

Objetivos Generales Objetivos Específicos 

 

1.1 Promover la autonomía 
personal, familiar y de los grupos, y 
atender la cobertura de las 
necesidades sociales básicas, que 
permitan la convivencia personal 
normalizada. 

 

COM-02 Fomento de espacios 
para la promoción de la prevención 
de la situación de dependencia. 

EAC-01 Fomentar la autonomía de 
las personas mayores. 

1.2 Promover que se aborden las 
necesidades colectivas y la atención 
de las mismas, a través de políticas 
preventivas y de dinamización 
comunitaria. 

COM-03 Establecer y desarrollar un 
método de trabajo que incluya los 
avances en intervención comunitaria, 
con la finalidad de mejorar el grado 
de inclusión social de la población 
objeto de intervención. 

COM-04 Implantar la transversalidad 
social a todos los ámbitos de la 
política municipal, con la finalidad de 
incorporar objetivos e indicadores 
sociales específicos, a todas las 
políticas dinamizadoras comunitarias 
llevadas a cabo en la ciudad. 

EAC-02 Promover el envejecimiento 
activo con actividades 
socioculturales para la ocupación del 
ocio y el tiempo libre. 

1.3 Promover y garantizar la 
autonomía personal, familiar y de los 
grupos, y atender las necesidades 
derivadas de las situaciones de 
dependencia. 

COM-06 Implantar y desarrollar 
dinámicas comunitarias inclusivas 
que posibiliten la participación de 
la población malagueña, en 
situación de dependencia, en el 
proceso de desarrollo personal y 
comunitario. 

EAC-03 Promover el 
envejecimiento saludable a través 
de la salud cognitiva. 
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1.4 Promover una intervención 
integral centrada en la persona que 
incluya aspectos psicológicos, 
sociales y educativos, y que aborde 
los planos individual, familiar, grupal 
y comunitario, como elementos 
esenciales para la comprensión de la 
persona dentro de sus contextos de 
desarrollo y siempre desde una 
perspectiva interdisciplinar. 

COM-07 Generación de medidas 
para el desarrollo de una política 
socio sanitaria que permita la 
aplicación efectiva de la prevención 
de la situación de dependencia, 
como Servicio de promoción de la 
autonomía personal y de atención y 
cuidado tal y como se establece en 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia. 

 

1.5 Garantizar la cobertura de la 
necesidad básica de integración 
social y prevenir y atender 
adecuadamente las situaciones de 
vulnerabilidad de las personas, de 
las unidades familiares y de los 
grupos en situación de exclusión 
social o en riesgo de estarlo, y 
promover su inclusión social. 

 

COM-09 Priorizar la intervención 
social de cara  a atender de forma 
inmediata las situaciones de 
urgencia y emergencia social. 

IYF-05 Favorecer el desarrollo 
saludable de niños/as y 
adolescentes y sus familias, 
fomentando sus potencialidades y 
compensando las carencias 
detectadas.  

 

1.6 Favorecer la convivencia de las 
personas y de los grupos sociales 
considerando y atendiendo en base a 
su diversidad, y promover la tolerancia, 
el respeto y la responsabilidad en las 
relaciones personales y familiares. 

 

COM-11 Desarrollo de actuaciones 
de ocio y tiempo libre de cara a 
prevenir la exclusión y generar 
sinergias que fortalezcan las redes 
sociales y familiares de la población 
malagueña.  

 

1.7 Promover la igualdad efectiva de 
las personas, eliminando 
discriminaciones o estigmas por razón 
de sexo, orientación sexual, identidad 
de género, origen, religión, 
discapacidad, o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o 
social.  

 

COM-12 Establecer la perspectiva 
de Género como elemento 
vertebrador de la política municipal.  
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1.8 Diseño e implantación de 
actuaciones sociales integrales para 
abordar los objetivos establecidos en el 
Plan Local de Zonas llevado a cabo 
por el Ayuntamiento de Málaga a 
través de la Estrategia Regional 
Andaluza para la Cohesión e Inclusión 
Social (ERACIS) 

COM-14 Desarrollo de un Trabajo 
en red e innovación en intervención 
social comunitaria, que genere 
sinergias en la mejora de las 
condiciones socio-laborales de la 
población residente en las Zonas 
desfavorecidas. 

COM-15 Atención e intervención 
social a las demandas sociales 
específicas de la población 
residente en estas Zonas. 

COM- 16 Articular el acceso de la 
población perteneciente a zonas 
desfavorecidas a recursos sociales, 
mediante su participación en 
programas de inserción sociolaboral 
gestionados por agentes sociales 
del barrio, que puedan mejorar sus 
condiciones sociolaborales. 
Garantizando así, un trabajo en red 
efectivo y un uso responsable de 
los recursos sociales. 

 

Desde MÁS CERCA, dada la adscripción al Área de Derechos Sociales, así como a la visión y 
misión de la empresa, se incorporan como propios los enunciados anteriormente en la Línea 
Estratégica 1, dentro del Plan Estratégico 2021-2023.  

 

Pero además de esa línea, la gestión y estrategia de MÁS CERCA encuentra reflejo en otras 
líneas y objetivos generales, por ello se entiende necesario incorporar algunos más de la Línea 
Estratégica 2, como: 

 

 Diseño e implementación de medidas que garanticen la puesta en marcha de recursos 
de calidad. (COM-18) 

 Evaluación permanente del impacto de los recursos sociales con la finalidad de 
establecer un sistema de mejora continua que incida en la eficacia y eficiencia de los 
recursos. (COM-19) 

La asunción de los anteriores objetivos viene determinada, por un lado de la necesaria 
integración entre MÁS CERCA y el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga y 
por otra de la propia actividad y marco funcional de MÁS CERCA. Además, un factor 
importante en la gestión de MÁS CERCA es su adscripción al Área de Derechos Sociales 
desarrollando por tanto su actividad en estrecha colaboración con la misma.  
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Objetivos mantenidos del anterior Plan

Objetivo Estratégico Nº Código Objetivo Operativo
Alineación con los Objetivos del VII Plan de Inclusión 

Social
Planificación de Objetivo Anual 2021 para dar avance Planificación de Objetivo Anual 2022 para dar avance Medidas de seguimiento y medición

Mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad como 

instrumento de evaluación externa por una entidad independiente y 

acreditada

COM-18 - Diseño e implementación de medidas que garanticen la puesta 

en marcha de recursos de calidad
Auditoría de Certificación bajo la norma ISO 9001:2015

Mantenimiento de la certrificación bajo ISO 9001 

por entidad acreditada

04/2021/MAS

Avanzar en la gestión por procesos, asumiendo cada responsable de 

proceso la gestión (planificación, seguimiento y medición) de su proceso, e 

impulsando la mejora en el ámbito del mismo.

COM-19 - Evaluación permanente del impacto de los recursos sociales con 

la finalidad de establecer un sistema de mejora continua que incida en la 

eficacia y eficiencia de los recursos

Crear un Grupo de trabajo para analizar la posibilidad de sistematizar y 

procedimentar una nueva forma de solicitud de vacaciones y mejorar en la 

planificación anticipada de los recursos humanos disponibles

Crear un Grupo de trabajo para analizar la posibilidad de sistematizar y 

procedimentar una nueva forma de solicitud de vacaciones y mejorar en la 

planificación anticipada de los recursos humanos disponibles

Realizar dos revisiones del sistema al año

Mantener actualizados los indicadores de 

seguimiento y medición

Revisar las fichas de procesos FP 06 y FP 02, 

para su actualización

Crear/mantener un grupo  de trabajo con 

sesiones más o menos periódicas a lo largo del 

año, para prever la necesidad de recursos, y 

periodos vacacionales

Crear sistemática de planificación de vacaciones

05/2021/MAS
Mantener los altos niveles de calidad obtenidos en cuanto a los servicios 

prestados por nuestra organización (Mapa de Clientes)

Incluir una nueva encuesta de satisfacción a los usuarios del servicio de 

interpretación de lenguaje de signos
Resultados de las encuestas de satisfacción

Mantener de forma continuada el índice de ejecución presupuestaria en 

valores del 95% -99% .
Indicadores del proceso de gestión económica

Avanzar en el desarrollo de actuaciones y mejoras en el desempeño en 

materia de igualdad en MÁS CERCA a través de la Comisión de Igualdad 

y el Plan de Igualdad.

Promover la igualdad efectiva de las personas, eliminando discriminaciones 

o estigmas por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, 

origen, religión, discapacidad, o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social

Aprobar un nuevo Plan de Igualdad a partir del periodo 2022 Reuniones de la Comisión de Igualdad

3/2021/MAS

Avanzar en la identificación de conocimientos clave para la organización, 

las personas versátiles capaces de desarrollar otras tareas en el ámbito de 

los procesos y servicios de MÁS CERCA, avanzar en el Plan de 

Desarrollo Profesional, enriquecer el desarrollo del Plan de Formación 

mediante acciones formativas desarrolladas por personal experto de 

nuestra organización (recursos internos).

Crear una acción formativa interna en lenguaje de signos para todo el 

personal de Mas Cerca

Crear una acción formativa interna en lenguaje de signos para todo el 

personal de Mas Cerca

Detección de los usuarios que se pueden ver 

afectados y requieren del servicio de lenguaje 

de signos, así como de l@ auxiliares que 

deberían recibir la formación

Elaboración y comunicación al Dpto. de RRHH 

de la acción formativa, contenido, duración y 

posibles fechas y horas de impartición

Desarrollo de la acción formativa a través de los 

dos intérpretes de lengua de signos de Mas 

Cerca 

Evaluación de la acción formativa y del grado de 

mejora alcanzado

Favorecer el I+D+i en MÁS CERCA para obtener 

resultados excelentes o más allá de las 

expectativas participando en la realización de 

estudios y diagnósticos, y/o aplicando 

novedades técnicas o nuevas tecnologías, y 

colaborando con las empresas de base 

tecnológica.

O

E

4

02/2021/MAS

Fomentar el compromiso con la innovación en los procesos de nuestra 

organización, implementando acciones de vigilancia tecnológica para su 

análisis en grupos de trabajo internos para valorar la posibilidad de aplicar 

estas nuevas artes. Determinar y organizar los RRHH que potencien estas 

acciones

Implantar una sistemática telemática para el aula de formación ciudadana.

Evaluación del proceso llevado a cabo en el 

periodo 2020, para tomar aquellos aspectos 

prácticos y técnicos que se deban tener en 

cuenta para configurar la plataforma.

Planificar las acciones formativas de los dos 

semestres, incluyendo, tipo de sesión, monitores, 

recursos para la grabación, materiales 

complementarios etc

Campaña de difusión del programa, resolución 

de dudas de los usuarios y trámite de 

inscripciones

Seguimiento y evaluación del servicio, 

valoración de los talleres que suponen casos de 

éxito y detección de posibles incidencias.

Desarrollo e implementación de una Política de 

Comunicación en MÁS CERCA.

O

E

5

Promover la aparición y presencia en medios locales de MÁS CERCA 

cuando por la naturaleza de la actividad sea conveniente

Indicadores de seguimiento sobre participación y 

apariciones en medios de comunicación

O

E

3

Mejora contínua en todos nuestros procesos, 

redundando en la mejora de la eficiencia en el 

desarrollo de nuestras actividades.

Asegurar la viabilidad y sostenibilidad futura de 

MÁS CERCA, mediante la obtención de los más 

altos niveles de calidad en la

prestación de los Servicios a los/as 

Usuarios/Usuarias y a las Áreas Municipales, y 

mediante el cumplimiento escrupuloso del 

regimen legal y presupuestario.

Mejora continua en la gestión de los RRHH 

como elemento estratégico en la búsqueda de la 

excelencia. Continuar con la detección de 

necesidades, Planes de Formación que impulsen 

la Capacitación, incorporar políticas de 

reconocimiento, mejorar los índices de 

siniestralidad.

PLAN ESTRATÉGICO MAS CERCA 2021-2023

2021
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E
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O
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 Objetivos del VII Plan de Inclusión Social 

que se integran en el Plan Estratégico de 

MAS CERCA

Objetivos Generales del VII Plan de 

Inclusión Social que se asumen
Nº Código Objetivo Estratégico Mas Cerca

Alineación con los  Objetivos Específicos del VII Plan de 

Inclusión Social
Planificación de Objetivo Anual 2021 para dar avance Medidas de seguimiento y medición

1.1 - Promover la autonomía personal, familiar y de los 

grupos, y atender la cobertura de las necesidades 

sociales básicas, que permitan la convivencia personal 

normalizada.

1.3 - Promover y garantizar la autonomía personal, 

familiar y de los grupos, y atender las necesidades 

derivadas de las situaciones de dependencia.

1.4 - Promover una intervención integral centrada en 

la persona que incluya aspectos psicológicos, sociales 

y educativos, y que aborde los planos individual, 

familiar, grupal y comunitario, como elementos 

esenciales para la comprensión de la persona dentro 

de sus contextos de desarrollo y siempre desde una 

perspectiva interdisciplinar.

O

E

6

Mantener el Servicio de Ayuda a Domicilio y los niveles de calidad 

en la prestación del mismo

COM-02 - Fomento de espacios para la promoción de la prevención de la 

situación de dependencia

COM-06 - Implantar y desarrollar dinámicas comunitarias inclusivas que 

posibiliten la participación de la población malagueña, en situación de 

dependencia, en el proceso de desarrollo personal y comunitario

COM-07 - Generación de medidas para el desarrollo de una política socio 

sanitaria que permita la aplicación efectiva de la prevención de la situación 

de dependencia, como Servicio de promoción de la autonomía personal y 

de atención y cuidado tal y como se establece en la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia.

EAC-01 - Fomentar la autonomía de las personas mayores

EAC-03 - Promover el envejecimiento saludable a través de la salud 

cognitiva

Encuestas de satisfacción

Proceso 06

1.2 - Promover que se aborden las necesidades 

colectivas y la atención de las mismas, a través de 

políticas preventivas y de dinamización comunitaria.

1.5 Garantizar la cobertura de la necesidad básica de 

integración social y prevenir y atender 

adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de 

las personas, de las unidades familiares y de los 

grupos en situación de exclusión social o en riesgo de 

estarlo, y promover su inclusión social.

1.6 - Favorecer la convivencia de las personas y de 

los grupos sociales considerando y atendiendo en 

base a su diversidad, y promover la tolerancia, el 

respeto y la responsabilidad en las relaciones 

personales y familiares.

O

E

7

Mantener los servicios de Monitores de Prevención e Inserción 

Social y los proyectos actuales de intervención en zonas de riesgo 

de exclusión social y los niveles de calidad en la prestación de los 

mismos

COM-03 - Establecer y desarrollar un método de trabajo que incluya los 

avances en intervención comunitaria, con la finalidad de mejorar el grado 

de inclusión social de la población objeto de intervención

COM-04 - Implantar la transversalidad social a todos los ámbitos de la 

política municipal, con la finalidad de incorporar objetivos e indicadores 

sociales específicos, a todas las políticas dinamizadoras comunitarias 

llevadas a cabo en la ciudad

COM-09 - Priorizar la intervención social de cara  a atender de forma 

inmediata las situaciones de urgencia y emergencia social

COM-11 - Desarrollo de actuaciones de ocio y tiempo libre de cara a 

prevenir la exclusión y generar sinergias que fortalezcan las redes 

sociales y familiares de la población malagueña

EAC-02 - Promover el envejecimiento activo con actividades 

socioculturales para la ocupación del ocio y el tiempo libre

IYF-05 - Favorecer el desarrollo saludable de niños/as y adolescentes y 

sus familias, fomentando sus potencialidades y compensando las carencias 

detectadas

Encuestas de Satisfacción

Proceso 06

Seguimiento de los indicadores asociados a la 

ejecución del "Proyecto García Grana"

1.7 - Promover la igualdad efectiva de las personas, 

eliminando discriminaciones o estigmas por razón de 

sexo, orientación sexual, identidad de género, origen, 

religión, discapacidad, o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.

O

E

8

Mantener los servicios de Agentes para la Iguadlad de 

Oportunidades,  Violencia de Género e Interpretación de Lenguaje 

de Signos y los niveles de calidad en la prestación de los mismos

COM-12 - Establecer la perspectiva de Género como elemento 

vertebrador de la política municipal. 
Encuestas de Satisfaccción 

1.8 - Diseño e implantación de actuaciones sociales 

integrales para abordar los objetivos establecidos en 

el Plan Local de Zonas llevado a cabo por el 

Ayuntamiento de Málaga.

O

E

9

Mantener el Plan de Convivencia García Grana y los niveles de 

calidad asociados

COM-14 Desarrollo de un Trabajo en red e innovación en intervención 

social comunitaria, que genere sinergias en la mejora de las condiciones 

socio-laborales de la población residente en las Zonas desfavorecidas.

COM-15 Atención e intervención social a las demandas sociales específicas 

de la población residente en estas Zonas.

COM- 16 Articular el acceso de la población perteneciente a zonas 

desfavorecidas a recursos sociales, mediante su participación en 

programas de inserción sociolaboral gestionados por agentes sociales del 

barrio, que puedan mejorar sus condiciones sociolaborales. Garantizando 

así, un trabajo en red efectivo y un uso responsable de los recursos 

sociales.

Encuestas de Satisfaccción 

2021

 

 


