
 

 
 

Semana Europea de la Calidad en Tenerife del 7 al 13 de noviembre de 
2016 
 
 
Estimado/a colaborador/colaboradora: 
 
Un año más desde el Cabildo de Tenerife queremos celebrar una nueva 
edición de la Semana Europea de la Calidad en Tenerife invitando a la 
población de la isla a participar en el calendario de actos conmemorativos 
de esta celebración, que pretenden llamar la atención sobre la 
importancia de la calidad y la excelencia en los resultados en la gestión de 
las empresas y las organizaciones. Los actos se desarrollaran durante todo 
el mes de noviembre y especialmente del 7 al 13 de ese mes. 
 
Para ello, desde nuestra área, y a través del Centro Insular de la Calidad y 
el Consumo Responsable, coordinamos durante el mes de noviembre 
actuaciones de sensibilización, información, formación, intercambio de 
experiencias, etc. que contribuyan a la consolidación de la cultura de la 
calidad en la isla de Tenerife. Esta actuación se canalizará a través del 
Observatorio de la Calidad de Tenerife www.calidadtenerife.org. 
 
A partir del 21 de octubre divulgaremos un programa de actuaciones 
adaptadas a las demandas y las necesidades de las entidades que quieran 
adherirse a esta iniciativa y cuyo contenido contribuya al logro del 
objetivo de esta celebración. La adhesión a esta iniciativa se materializa a 
través de la cumplimentación de un formulario ubicado en la siguiente 
dirección Formulario de adhesión a la Semana de la Calidad en Tenerife 
2016, antes del 17 de octubre de 2016. 
 
Se podrán adherir a este programa común de actuaciones todas aquellas 
entidades públicas o privadas que durante el mes de noviembre decidan: 

- Organizar o sumar actuaciones ya previstas  (jornada, curso, taller, conferencia, 

etc.) con temáticas y objetivos relacionados con la calidad, la excelencia, la 

mejora continua en los resultados de empresas y organizaciones sobre sus 

partes interesadas (ej.: clientes, trabajadores y sociedad en general), a la que 

pueda acceder o inscribirse toda la población potencialmente interesada. 

http://www.calidadtenerife.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey0QBbAfw3jqgE5GiPzprztGv1QDND6zYCso_q-ltYZUfwJA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey0QBbAfw3jqgE5GiPzprztGv1QDND6zYCso_q-ltYZUfwJA/viewform?c=0&w=1


 

 
- Organizar o sumar actuaciones ya previstas similares a las contenidas en el 

párrafo anterior pero dirigido exclusivamente al personal o clientes/usuarios de 

sus organizaciones como actuaciones de sensibilización internas.  

También podrán adherirse todas aquellas entidades públicas o privadas 
que: 

- Decidan sumarse facilitando la organización de actos que se programen y 

organicen durante la semana y aprovechando así sinergias en intereses 

comunes. 

 
 
Como orientación general, el contenido de este programa debe facilitar el 
camino hacia la mejora continua y la excelencia de productos y servicios 
así como la promoción del consumo responsable en el uso racional de los 
recursos, la conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y, 
sobre todo, la conciencia social de su importancia para la isla de Tenerife.  
 
Si lo desea puede también orientarse sobre las temáticas, contenidos y 
formato de actuaciones ejecutadas en pasadas ediciones consultando los 
siguientes enlaces: 
 
ProgramaSemanaCalidadTenerife 2015  , Video-Resumen SemanaCalidad 
2015  
 
Las entidades que decidan adherirse a esta iniciativa contaran, como en 
ediciones anteriores, con: 

- Apoyo en la divulgación de actuaciones, al figurar en un programa común de 

actividades de la semana, y su difusión en redes sociales, radio, prensa escrita y 

otras actuaciones de comunicación.  

- La visibilidad de la organización en su apoyo a la Semana de la Calidad y su 

objetivo: sensibilizar sobre la importancia de la calidad y la excelencia en los 

resultados en la gestión de las empresas y las organizaciones. 

- Visualización del logotipo de la entidad en todos los materiales editados. 

- Apoyo y orientación en la organización de actividades por parte del personal 

técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable.  

http://www.calidadtenerife.org/sites/default/files/OCATEN_SemCal_Programa2015_v4_w20151116.pdf
https://youtu.be/lv5pg1JjRME
https://youtu.be/lv5pg1JjRME


 

 

En esta edición, intentaremos evitar el solapamiento de fechas y temáticas 
de las actuaciones  del programa,  pero  sin limitar la libertad de cada 
entidad de decidir el tema y el modo en el que quiere estar presente. Para 
el logro de este objetivo que pretende mejorar los resultados de la 
semana, procuraremos disminuir el número de actos y reforzar la 
colaboración  y la participación conjunta de entidades, ganando así 
impacto mediático y facilitando la asistencia a la población interesada. 
  
Finalmente, queremos animarle a la participación en la conmemoración 
de esta semana a través de una iniciativa que coordinamos, pero que se 
materializa con la colaboración de todas las entidades y organizaciones 
comprometidas con los valores de la gestión excelente para el  logro de 
mejores resultados. 
 

Esperando contar con tu participación, recibe un atento saludo,  
 

 

 

 

 

 

 

Efrain Medina Hernández 

Consejero Insular de Empleo, Comercio, Industria  

y Desarrollo Económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que necesite ampliar o aclarar esta información, puedes contactar en los 
teléfonos 922 445711-12-09, 922445698 o a través del correo 
observatorio@tenerife.es  RF: Semana de la Calidad 2016. 

mailto:observatorio@tenerife.es

