
CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TURISMO, COMERCIO
Y RECURSOS HUMANOS

POLÍTICA DE CALIDAD EN OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Consciente de la necesidad de asegurar la calidad en la prestación de su servido, la oficina municipal de 
información turística del Ayuntamiento de Granada asume la implantación de un sistema de calidad 
fundamentando en el conocimiento de las necesidades de nuestros usuarios con la finalidad de prestar un 
servicio óptimo y satisfactorio con estándares de calidad que marquen la diferenciación de la marca 
destino "Turismo Ciudad de Granada". Por lo que se establecen las siguientes directrices que vertebren el 
eje de la política de trabajo de la oficina:

• Conocer y cumplir los requerimientos y necesidades de nuestros usuarios, encaminado a prestar un
servicio coherente, homogéneo y percibido de forma global que reduzca los tiempos de espera en 
las demandas de información.

• Concienciar a todo el personal implicado en la prestación del servicio de la adecuada gestión de 
una política de buenas prácticas ambientales integrando criterios de desarrollo sostenible para 
lograr la máxima eficiencia energética y reducir el consumo de papel. 

• Fomentar la participación del personal de la organización en la toma de decisiones así como en el 
conjunto de acciones del proceso productivo, todo ello encaminado a la superación y mejora 
constantes. Apostar por la modernización, reciclaje y adaptación de los recursos materiales y 
humanos junto con los sistemas de apoyo necesarios para optimizar la prestación del servicio.

• Impulsar la innovación con el objetivo de establecer una gestión eficaz adaptada a las necesidades 
demandadas.

En consecuencia con lo anterior, desde la oficina se ha decidido apostar por la mejora de la calidad 
mediante la implantación de un sistema de gestión de calidad basado en las normas UNE-ISO 
14785:2015 (Oficinas de información turística, requisitos para la prestación del servicio) y UNE-EN ISO
9001:2015 (requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad).

Por otro lado, en un contexto de generalización de la pandemia por Covid-19, Turismo Ciudad de 
Granada ha decidido implementar un “plan de contingencia” articulado por la “Espeficación UNE-
ISO/PAS 5643 de Requisitos y Directrices para la reducción de la transmisión del Covid-19 en la 
industria turística”. Dicho plan, dotará a esta organización de un marco normativo y procedimental que 
permita desarrollar estrategias y acciones para crear un entorno laboral seguro.

La calidad conseguida a través de una correcta aplicación de ésta política de Calidad conlleva un 
valor añadido en beneficio del destino. En conformidad, dicha política será revisada anualmente por 
el personal encomendado a la calidad turística de la organización, el cual se asegurará del correspondiente 
cumplimiento y entendimiento por el conjunto de empleados así como su difusión a cualquier 
persona/entidad relacionada con el servicio.
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QUALITY POLICY IN THE CITY TOURIST INFORMATION OFFICE

Being aware of  the need to assuring quality in the provision of  tourist information, the City
Tourist Information Office of  the Granada City Council assumes the establishment of  a quality
system whose fundamental base is knowing the needs of  our users with the aim of  providing an
optimal  and  satis  factory  bearing  the  quality  standards  that  make  a  differentiation  for  the
destination brand "Turismo Ciudad de Granada". Thus this following guidelines are establish in
order to support our working policy axis:

· To know and to meet the requirements and needs of  our users in order to provide a
consistent, homogeneous and globally perceived service that reduces waiting times for
information requests.

· To raise awareness within all the personnel involved in the provision of  the service of  the
proper  management  of  a  policy  of  good  environmental  practices  that  integrates
sustainable development criteria to achieve maximum energy efficiency and reduce paper
consumption.

· To encourage the participation ot the organization's staff  in making decisions as well as in the
set of  actions of  the productive process, all aimed at continous improvement. Bet on the
modernization, recyding and adaptation of  material and human resources together with the
necessary support systems to optimize the service provision.

· To promote innovation with the aim of  establishing effective management adapted to the
needs demanded.

Accordingly, the office has decided to bet on quality improvement through the implementation of  a
quality management system based on the UNE-ISO 14785:2015 (Tourist information offices - Tourist
information  and  reception  services  –  Requirements)  and  UNE-EN  ISO  9001:2015  (Quality
management systems - Requirements) standards.

Furthermore, Turismo Ciudad de Granada decided to implement a “contingency plan” in a general
context shaped by the Covid-19 pandemy. This plan is articulated by the UNE-ISO/PAS 5643
“Specification on Requirements and Guidelines for minimizing Covid-19 transmission in the tourist
industry”,  and  provides  this  organization  with  a  policy  and  procedure  framework  that  allows
developping strategies and actions in order to create a safe work environment. The quality archieved
though the correct application of  this work policy entails added value for the benefit of  the
destination.
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