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Editorial 
 

Finaliza el año y el PAC-MIDO 2012-15 

     

Cuando finaliza un periodo 
se inaugura otro 

 
Ha sido este un año protagonizado por los 
procesos electorales, el desarrollo de 
normativas (estabilidad presupuestaria, 
transparencia y buen gobierno, competencias 
municipales,…) y surgimiento de otras nuevas 
(leyes de procedimiento administrativo común y 
de régimen jurídico para las administraciones 
públicas), de algunos planes o proyectos claves 
(innovación, cuadro de mandos integral,…) y de 
no pocas herramientas (despliegue de la 
memoria EFQM a nivel corporativo, 
experiencias piloto de los protocolos de 
innovación, aula de creatividad,…). 
 
También ha habido cambios en las personas, 
Ricardo Manuel Fernández ha promocionado 
internamente, a quien agradecemos sus 
muchos servicios y dedicación entusiasta al 
Centro Municipal de Formación, él era asiduo 
protagonista de esta revista, a la vez que 
damos la bienvenida a Carlos Romero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y cambios a nivel corporativo, ha finalizado un 
periodo y comienza uno nuevo que, en la 
materia de procesos de cambio en la gestión 
que a esta Revista de Calidad ocupa, se 
presenta lleno de expectativas. 
 
Cuatro años para nuevos retos 
 
El periodo 2016-19 nos exigirá marcar 
estrategias que nos posicionen en 2019 como 
la administración de referencia de los 
ciudadanos y ciudadanas de Málaga, accesible, 
transparente, eficiente, moderna, innovadora,… 
facilitadora del entorno de ciudad y la vida de 
sus conciudadanos. 
 
Pero, antes toca finalizar 2015 y disfrutar de 
unas merecidas vacaciones de Navidad y 
nuevo año. Es lo que desde el Área de 
Recursos Humanos y Calidad, y muy en 
especial desde este Servicio que engloba 
Formación, el SAIC y Calidad, os deseamos a 
todas y todos nuestros lectores.   
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GESTRISAM: 25 años de oro 
 

GESTRISAM obtiene en 2015 el Sello de Oro EFQM +500 

     

Málaga crece con GESTRISAM 
El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria 
del Ayuntamiento de Málaga ha obtenido en 
2015 el nivel de Excelencia Europea +500, 
equivalente al Sello de Oro, la máxima 
acreditación que puede obtenerse en el modelo 
de referencia europeo EFQM. La Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas 
y la Calidad de los Servicios (AEVAL) ha 
certificado este logro tras un riguroso proceso 
de evaluación. 

Este reconocimiento se obtiene en el año en el 
que se celebran los 25 años de servicio de 
GESTRISAM, una organización comprometida 
con su Misión de proveer los medios 
económicos necesarios para el continuo 
desarrollo del municipio de Málaga en beneficio 
de la ciudadanía. 
 

La AEVAL impulsa la excelencia en la 
Administración 

La Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas (AEVAL), dependiente del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, impulsa la calidad y mejora de la 
gestión de los servicios públicos en todos los 
niveles de la Administración española, con los 
objetivos de promover el uso racional de los 
recursos y la rendición de cuentas a la 
ciudadanía. Las certificaciones de la AEVAL 
reconocen a las organizaciones públicas -como 
GESTRISAM- que se distinguen por la calidad 
de sus servicios y la excelencia en su 
rendimiento global, demostradas a través de 
rigurosas evaluaciones que incluyen 
exhaustivas visitas de verificación y un amplio 

análisis de la gestión e impacto de los servicios 
prestados. 

EFQM: el Modelo Europeo de Excelencia 
El modelo de Excelencia Europea EFQM es el 
marco de gestión de 30.000 organizaciones en 
el continente, de las que solo unas pocas -
menos de 100 en España- mantienen un nivel 
de excelencia superior a 500 puntos (Sello de 
Oro), hablamos de organizaciones punteras 
como BMW o Siemens, a las que se suma 
GESTRISAM. 
 
EFQM aplica la herramienta de mejora continua 
REDER, impulsando la excelencia a través de 
nueve criterios y cientos de áreas clave a 
abordar. El modelo define una forma de 
gestionar las organizaciones que les permite 
alcanzar y mantener niveles sobresalientes de 
rendimiento, identificando y excediendo las 
expectativas de sus grupos de interés. 
 
El modelo EFQM está sirviendo para que las 
entidades públicas europeas optimicen sus 
capacidades para gestionar con agilidad, 
eficacia y eficiencia, aplicando el talento de las 
personas para añadir valor a los ciudadanos y 
sociedad, creando un presente sostenible. 
 

Principales reconocimientos de GESTRISAM 
• Sello Oro EFQM +500. 
• Carta de Servicios, certificada por la 

AEVAL. 
• AENOR ISO 9001, alcance completo. 
• Accésit Premio Ciudadanía por la Atención 

Integral. 
 

GESTRISAM: vocación de servicio 
Las competencias de GESTRISAM como 
Agencia Tributaria y gestora del Padrón de 
Habitantes se desarrollan mediante una 
avanzada Planificación Estratégica y Gestión 
por Procesos, obteniendo valoraciones de 
satisfacción de la ciudadanía superiores a 8,7 
sobre 10 en todos los canales (presencial, 
telefónico y telemático), profundizando en su 
propuesta de valor de cercanía, agilidad y 
eficiencia. 
 
GESTRISAM facilita la realización de los 
tramites y obligaciones requeridas a los 
ciudadanos sin esfuerzos, como con el 
“flexipago” o la domiciliación en de recibos o 
enviando gratuitamente a sus clientes más de 
un millón de comunicaciones anuales: avisos 
de domiciliación, volantes de 
empadronamiento, etc. de tal forma que se 
beneficien de la información y de los servicios 
de GESTRISAM sin desplazamientos, 
cómodamente en su domicilio. 
 
La vocación de servicio es el principal Valor 
Compartido que inspira a los 225 profesionales 
de GESTRISAM. 
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Entra en vigor la Ley de Transparencia y Buen Gobierno 
 

Una normativa que transformará la relación con la ciudadanía 

     

Las Leyes estatal y autonómica sobre 
Transparencia y Buen Gobierno                   

¿una oportunidad o una amenaza?  
Una oportunidad sin duda pues realza las 
posibilidades de las AAPP de mostrarse 
ante los ciudadanos como Gobierno 
abierto, guiadas obligatoriamente en virtud 
de Ley por la transparencia, la colaboración 
y la rendición de cuentas. De igual modo, 
los ciudadanos tienen a su disposición más 
elementos de juicio para realizar un 
auténtico escrutinio de la actuación de los 
poderes públicos, en particular las AAPP, 
en su labor de servicio público.  
 
Con estas leyes, la opacidad que ha 
caracterizado en determinadas épocas la 
actuación de determinados poderes 
públicos (y a sus dirigentes y empleados), 
debe desaparecer dando paso a unos 
servicios públicos gestionados no solo con 
eficacia y eficiencia, sino también con plena 
transparencia y participación. 
 
Que se ha hecho ya para afrontar la ley 
El Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía han hecho sus deberes con 
normas y medidas que facilitan y ponen los 
medios materiales para la implementación 
de las leyes de transparencia. El 
Ayuntamiento de Málaga ya contaba con 
una publicidad activa muy completa, un año 
antes de la entrada en vigor de la Ley, y 

con un Buen Gobierno que se plasmaba en 
un Código específico para el ámbito local, 
desde 2010 que ha sido renovado en 2015. 
El derecho de acceso a la información 
pública cuenta desde el 10 de diciembre 
con un formulario de solicitud específico y 
con un procedimiento interno que tratará de 
satisfacer las demandas ciudadanas. 
 

 
 
 

Responsabilidad ante la Ley 
 ¿Qué tener en cuenta? 

Una de las novedades de esta regulación 
es el régimen de responsabilidad en caso 
de incumplimiento. Todos los que nos 
dedicamos al servicio público, desde 
cualquier instancia y rango orgánico, 
asumimos el compromiso de cumplir con 
unos principios, unos plazos y una 
capacidad de respuesta ante la ciudadanía 

que, en caso de incumplimiento, será 
objeto de una sanción. La labor de los 
Consejos de Transparencia será, en ese 
sentido, crucial para aclarar y orientar a 
ciudadanos y AAPP en sus derechos y 
obligaciones. 
 
 

¿Cómo se va a desplegar en el  
Ayuntamiento? 

• El Ayuntamiento de Málaga cuenta con 
una página de “Gobierno Abierto” 
desde hace ya un año. De ella cuelgan 
a su vez tres apartados: Transparencia, 
Datos Abiertos y Participación. Con ello 
se cubren las obligaciones legales en 
materia de Transparencia, aunque la 
mejora debe ser continua.  
 

• El Ayuntamiento está adherido, por 
decisión del Pleno, al Código de Buen 
Gobierno de la FEMP, cuyo ámbito se 
extiende a toda la Corporación 
(también concejales que no forman 
parte del equipo de gobierno).  
 

• El Ayuntamiento cuenta con un modelo 
de solicitud y un procedimiento de 
acceso a la información pública. 
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Programación estratégica municipal 
 

Cómo encaminar las políticas municipales en la misma dirección 

     

¿Cuál es nuestro punto de partida? 
Son muchos los proyectos que estamos 
llevamos a cabo para mejorar nuestra gestión: 
el PAC-MIDO, el PIN, el Proyecto SIG-CMI, la 
Administración Electrónica… todos ellos tienen 
en común el establecimiento de directrices para 
toda la Corporación Municipal, por lo que 
parece obvio que el siguiente paso a realizar 
sea aunar todos los objetivos marcados en 
estos planes, junto con el Programa de 
Gobierno, y establecer una planificación 
estratégica a nivel municipal y 
departamental. 
 
Este es uno de nuestros objetivos para 2016: 
la elaboración de un Plan Estratégico 
Municipal, en el que planifiquemos una 
estrategia conjunta, unos objetivos concretos, 
aseguremos su despliegue y evaluemos sus 
niveles de desempeño. Para ello hemos 
desarrollado una metodología específica. 
 
Programa de Gobierno 2015‐2019 y 

nuevo Mapa Estratégico 

Para realizar esta planificación debemos tener 
muy en cuenta el nuevo Programa de 
Gobierno, ya que éste tiene un doble enfoque: 
el enfoque estratégico, distribuido en ámbitos 
y ejes, que orienta las líneas generales de 
actuación y el enfoque operativo, mediante la 
realización de actuaciones concretas. 

Siguiendo el nuevo enfoque estratégico, hemos 
modificado el mapa estratégico municipal 
estructurándolo en estos cinco ámbitos y 
reorganizando y adaptando los objetivos 
estratégicos municipales para que aúnen y 
contengan los ejes estratégicos del Programa. 
 

Este documento es todavía un borrador, una 
vez aprobado será el punto de partida del 
nuevo Plan Estratégico. 

El seguimiento de la estrategia 
municipal 

Uno de los puntos más relevantes de la 
planificación estratégica consiste en evaluar los 
resultados obtenidos para conocer el grado de 
implantación de las estrategias y corregir el 
rumbo de las posibles desviaciones. 
 
En este sentido, estamos ultimando la 
aplicación de Cuadro de Mando Municipal. 
Mediante el convenio firmado con Red.es 
hemos disfrutado de un servicio de consultoría 
tecnológica de manos de Deloitte que ha 
desarrollado una primera versión del cuadro de 
mando municipal, que se pondrá en servicio a 
principios del año próximo.  
 

 
 
Esto supone un hito en la evaluación de la 
gestión en el Ayuntamiento de Málaga, aunque 
aún nos queda un largo camino por recorrer. 

 
Carlos Medina Cano 

Responsable del Proyecto SIG-CMI  
 
 

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/galeria/Estrucutra_programa_de_gobierno.JPG
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/galeria/mapa_estrategico.png
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/galeria/mapa_estrategico.png
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0003/galeria/Captura_Cuadro_de_Mando.jpg
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Repensamos la planificación en Calidad 
 

Un nuevo Marco Estratégico de Gestión (MEG) 

     

 

Hacia un Sistema de Gestión Pública 
Local (SGPL) Transversal 

Hay tres razones poderosas que fomentan 
la confianza en que en el ayuntamiento, y 
todo el holding municipal, se avance hacia 
la implantación de un SGPL que garantice 
la mejor gestión de los servicios y 
actividades, la homogenización en la 
gestión y, así, el cumplimiento de los 
requerimientos normativos y de la 
ciudadanía: 
 
• Los avances en planificación y 

programación de la acción municipal, 
llevados a cabo por el área de Alcaldía a 
raíz de la elaboración del Sistema de 
Indicadores de Gestión. 
 

• Los niveles de desarrollo de un buen 
número de instrumentos y sistemas de 
gestión que en todos los departamentos 
se han venido desarrollando en los 
últimos años. 

 
• El compromiso y la implicación con 

objetivos de cambio y mejora de nuestra 
institución, con un enfoque renovado de 
eficiencia y buen gobierno en la gestión 
local, de muchas personas que 
componen las plantillas municipales, 
desde la alta dirección a los puestos 
base. 

 

 
Dos instrumentos básicos en la 
planificación de una nueva Gestión 
Pública Local: 
 
• El Marco Estratégico de Gestión: es el 

instrumento que define las estrategias y 
objetivos generales a seguir en el 
desarrollo de ese SGPL transversal a 
todos los departamentos municipales. Se 
está revisando el anterior MEG y se 
estructura en cuatro bloques de gestión.  
 

• El Plan de Calidad, PAC-MIDO, 
instrumento operativo del MEG, que se 
revisa igualmente en torno a 10 líneas 
de acción correspondientes a los 4 
bloques anteriores (ver en cuadro 
inferior). 

 

 
 

 
Planificación para el SGPL 2016‐19 

• Se está llevando a cabo junto a la 
planificación estratégica del 
ayuntamiento para este periodo (ver 
aquí).  
 

• Se han realizado una serie de análisis 
del despliegue y ejecución del PAC 
actual, 2012-15. 
 

• Se están desarrollando una serie de 
“Sesiones maestras” con expertos 
externos y responsables municipales 
para delimitar las líneas de futuro hasta 
2019. Ver cuadro de programación y 
entrevistas con expertos de las sesiones 
ya realizadas.  

 

 
    

Bloques de actuación del cambio del PAC-MIDO 2016-19 
Gestión 

estratégica 
1º Modernización del Sistema de Gestión Pública Local 
2º Visión corporativa y misión compartidas 

Gestión de 
recursos 

3º revisión y adaptación a los entornos 
4º Optimización de recursos 
5º Desarrollo de y con las personas 

Intervención en 
procesos 

6º Simplificación 
7º Administración inteligente 
8º Cambio y desarrollo organizativo, calidad, excelencia, innovación 

Orientación a la 
ciudadanía 

9º Atención, participación y comunicación a la ciudadanía 
10º Gobernanza y Admón. relacional, participación,… 

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0006/documentos/Anexo_pagina_6.pdf
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La ética corporativa, una oportunidad de mejora 
 

 Conferencia de Manuel Villoria en la primera Sesión Maestra 

     

Para determinar líneas de futuro en la nueva 
planificación de Calidad, 2016-19, se han 
organizado una serie de sesiones maestras, 
con expertos reconocidos. 

 

¿Se está construyendo un marco 
ético y de Buen Gobierno en las 

administraciones locales? ¿O se reacciona 
a ranking y requerimientos? 

 

Es indudable que estamos viviendo un proceso 
de cambio en todas las administraciones, pero 
la pregunta es ¿es suficiente? Si bien es cierto 
que son muchas las administraciones que 
están trabajando en un marco de buen 
gobierno, también es importante destacar que 
existen muchos vacíos y lagunas. El camino 
que debemos seguir es ir eliminado estas 
lagunas e ir avanzando en este marco ético y 
de buen gobierno, no como un requerimiento, 
sino como una forma de actuar y de ser dentro 
de las administraciones locales. 
 

¿El Buen Gobierno es sólo ética y 
transparencia? 

No, el buen gobierno es un conjunto de 
instrumentos, de procesos y de órganos. 

- Instrumentos: la ley de transparencia, 
estatuto de los altos cargos, modificación de 
la financiación de los partidos… 

- Procesos adecuados: si quiero información, 
necesito un proceso que me asegure que la 
voy a tener.  

- Órganos: para gestionar los sistemas, se 
deben tener medios y estructuras 
independientes. 

Todo ello debe servir a una serie de valores: 
imparcialidad, efectividad (la energía que 
gastamos en los servicios públicos debe tener 
impacto, debe resolver problemas), la rendición 
de cuentas, la transparencia, la participación y 
la integridad (¿qué justifica nuestra profesión?, 
servir a los intereses generales además de a 
una serie de valores que deben guiar nuestra 
conducta como legalidad, imparcialidad, 
servicios públicos debe tener calidad, 
transparencia…). 
 
La  Ley  de  transparencia  entra  en  vigor  el 
próximo  11  de  diciembre  en  la 
administración  local.  ¿Alguna  clave  para 
desarrollarla adecuadamente? 
 
Lo que hay que hacer es dotar al despliegue de 
la ley en las administraciones locales de 
entidad, asignándole presupuesto suficiente, 
asignando personal formado y dándole el 
impulso político que necesita. 
 

 

¿Y  los  ciudadanos,  cómo  perciben  todas 
estas  tendencias  de  buen  gobierno, 
transparencia, ética, gobierno abierto…? 
 
Es importante que la sociedad civil participe. 
Los ciudadanos demandan diferentes tipos de 
respuestas, pero lo que sabemos es que: 

- Los ciudadanos confían en las redes, hay 
que aprovechar estos nuevos mecanismos 
de comunicación. 

- Los ciudadanos intuyen que la transparencia 
mejoraría la eficacia. 

- Además piensan que la participación 
mejoraría la eficiencia y la confianza. 

Todo ello nos indica que el camino es el 
Gobierno Abierto que une transparencia, 
rendición de cuentas y participación (apoyado 
por la tecnología). 

Manuel Villoria 
Cátedra de Ciencias Políticas y de la Administración 

en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
 

Al finalizar la conferencia de Manuel Villoria se 
celebró una sesión de trabajo entre los 
asistentes y con una mesa de trabajo formada 
por varios representantes municipales en las 
que se dialogó sobre cómo el Ayuntamiento de 
Málaga está abordando la transparencia, el 
buen gobierno y el gobierno abierto, 
destacando que la EDUCACIÓN debe ser el 
pilar sobre el que se base cualquier tipo de 
cambio en nuestra sociedad. 
 

Mónica Sánchez Álvarez 
Servicio de Calidad del Ayuntamiento de Málaga
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Reflexiones sobre Planificación Estratégica 
 

 Conferencia de Albert Galofré en la segunda Sesión Maestra 

     

¿Qué aporta la Planificación Estratégica a 
las organizaciones municipales?, ¿No será 
una herramienta importada de la empresa 

privada? 
En sus orígenes sí fue una herramienta propia 
de las organizaciones privadas, pero la 
administración  pública se adaptó a la 
planificación estratégica a partir de los años 80, 
siendo el referente el ayuntamiento de San 
Francisco y el de New York. 
 
Actualmente es una herramienta ya propia de 
las administraciones públicas y su misión es la 
de facilitar la dirección y las prioridades de la 
organización. 

 
¿Cómo de complejo es abordar el diseño de 
un Plan Estratégico en una Administración 

Pública Local como la nuestra? 
Un Plan Estratégico es un proyecto corporativo 
de gran relevancia en la medida en que implica 
a todos los departamentos de la organización y 
a los distintos sectores sociales del municipio 
(grupos de interés). Esto hace que se requiera 
un mínimo de tiempo y de recursos destinados 
a este proyecto. 
 
Por el contrario, si hablamos de un Plan de 
Acción Municipal (PAM)  el proceso puede ser 
más simple, ya que  se basa fundamentalmente 
en el plan del equipo de gobierno, y se 
confecciona a nivel interno con la participación 
de los responsables departamentales. 
 

¿Qué consejos le darías a una organización 
si quiere abordar un plan estratégico 

municipal? ¿Cuáles sería los factores de 
éxito? 

Se deben dar las siguientes condiciones para 
su desarrollo: 
 
- Un compromiso claro desde el vértice de la 

organización, la Alcaldía. 
- La constitución de un pequeño equipo que 

liderase el proyecto con personal 
preparado. 

- Y la implicación activa de todos los 
departamentos municipales. 

 
 

Una vez tengamos el Plan Estratégico 
aprobado, ¿cuáles son los pasos 

siguientes? 
 
Muchos planes estratégicos de otras 
corporaciones locales han fracasado porque 
consideraban que su éxito era el propio plan, 
mientras que el éxito es su despliegue y 
aplicación. Por lo tanto hay que saber 
desarrollar a través de proyectos el conjunto de 
actuaciones más importantes y realizar un 
seguimiento y evaluación continuado de los 
mismos. 
 
 
 
 

¿Qué  supone  un  plan  estratégico  en 
relación  con  las obligaciones de  la  Ley de 
Transparencia? 
 
La Ley de Transparencia obliga a todas las 
administraciones  a dar publicidad de sus 
objetivos, de los recursos empleados en 
alcanzarlos y el grado en que se han obtenido 
las previsiones de cada proyecto, es decir, su 
impacto. 
 
Por lo tanto, entiendo que el cuadro de 

mando es fundamental para el 
seguimiento de un plan estratégico 

 
Sin un instrumento que nos permita hacer un 
seguimiento y evaluación no se puede trabajar. 
Es fundamental dotarse de un buen sistema de 
información que nos diga hasta qué punto se 
están logrando los objetivos y comunicarlo a la 
ciudadanía, en definitiva, rendir cuentas. 
 

 
 

Albert Galofré 
Consultor de Administración Pública 
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Marco Normativo 
 

Conferencia de Gonzalo Grun Grun  

     

¿Cómo se valora desde la FEMP el 
actual marco competencial de la 
Entidades Locales tras la entrada en 
vigor de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración 
Local (Ley 27/2013)? 
Podemos decir que la valoración es 
negativa en tanto que el IX Pleno de la 
FEMP celebrado el pasado mes de 
septiembre aprobó una Resolución en la 
que se solicita al Gobierno la inmediata 
derogación de esa Ley.  
 
¿Qué aceptación ha tenido la Oficina de 
Información de la LRSAL de la FEMP en 
esta materia? 
Además de los 25 informes de carácter 
general en los que se abordan 
prácticamente todos los aspectos de la Ley 
y que están a disposición de los 
Ayuntamientos en la página web de la 
FEMP hemos atendido cerca de 
seiscientas consultas, por lo que me atrevo 
a afirmar que ha tenido buena aceptación. 

 
 

Teniendo en cuenta tanto la respuesta 
de las CC AA, con Decretos para su 
aplicación (no aplicación realmente), 
como de los municipios, con la 
interposición ante el TC de un conflicto 
en defensa de la autonomía local contra 
dicha Ley, así como determinadas 
promesas electorales de derogación de 
la misma ¿Qué futuro le espera a ese 
marco competencial? 
En mi opinión, su futuro depende más del 
resultado de las próximas elecciones 
generales (su derogación está incluida en 
el programa electoral del PSOE), ya que 
no parece probable que el TC vaya a 
pronunciarse en contra de ella (de los 28 
conflictos que ha resuelto en los 15 años 
que lleva vigente ese procedimiento de 
impugnación ni una sola vez ha estimado 
el conflicto). Ver más 
 
Y más corto plazo ¿Qué piensa que va a 
suceder el próximo 1 de enero con las 
competencias “sociales” de los 
municipios? ¿Qué garantías legales se 
exigirán por la FEMP para la 
paralización de la LRSAL en este 
aspecto concreto? 
Según el criterio del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 
manifestado en la Nota explicativa sobre la 
Ley 27/2013 (se puede ver en su web y 
que propio Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas ha reiterado, en 
tanto no sean aprobadas las normas 

reguladoras del nuevo sistema de 
financiación autonómica y local... Ver más 
 
¿Qué cambios prácticos traen para el 
día a día del ciudadano en su relación 
con la Administración local las nuevas 
Leyes 39/2015 y 40/2015? 
Falta casi un año para que esas Leyes 
entren en vigor (y en algunas cuestiones 
casi tres). No obstante, no cabe duda de 
que la Ley 39/2015 supone un avance 
importante (casi definitivo) en la 
implantación de la Administración 
electrónica, lo que implicará la posibilidad 
de relacionarse con la Administración sin 
necesidad de salir de casa y a cualquier 
hora del día, así como una agilización de 
los procedimientos y, por tanto, una 
reducción de los tiempos de respuesta. 
Ver más 
 
¿Cómo afectarán internamente esas 
nuevas Leyes 39/2015 y 40/2015 a las 
Administraciones locales? ¿Están 
preparadas (a nivel tecnológico, de 
formación del personal…) para afrontar 
tales cambios? 
Creo que esas nuevas leyes van a suponer 
no sólo un esfuerzo para disponer de los 
medios tecnológicos necesarios, sino 
también un importante cambio del 
esquema organizativo y de las formas de 
trabajo. Ver más  

Juan Manuel Fernández Martínez 
Letrado Municipal 

En cualquier caso, tanto PP como PSOE proponen una nueva Ley de Régimen Local o de Gobierno y Administración Local que seguramente abordará ese marco competencial en un contexto muy diferente al del momento en el que se produjo la aprobación de la LRSAL.

esas competencias (al igual que las relativas a la educación y a la atención primaria de la salud), deberán seguir siendo prestadas por los Ayuntamientos. No obstante, como he dicho antes, desde la FEMP se ha exigido la derogación de la Ley con carácter inmediato.

Por el contrario, no creo que de la Ley 40/2015 se derive ningún cambio práctico para el día a día del ciudadano, ya que su ámbito de aplicación se centra en el funcionamiento interno de cada Administración y las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.

Considero que para conseguir los objetivos que plantea la Ley 39/2015 es necesaria la implicación tanto de los dirigentes como de los empleados públicos y el convencimiento de que ello va a redundar en un mejor servicio a los ciudadanos, fin último que toda Administración debe perseguir. En cuanto a la preparación para afrontar esos cambios, el mundo local es tan diverso que hace difícil responder con un sí o un no. En cualquier caso parece que las mayores dificultades estarán los municipios con escasos recursos humanos y económicos (que suele coincidir con los menos poblados) donde el implicación de las Diputaciones parece imprescindible.
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La evaluación de Políticas Públicas 
 

Conferencia de Ana Ruiz y Joaquín Ruiz en la 4º Sesión Maestra para la Gestión Pública 

     

ENTREVISTA A ANA RUIZ, PRESIDENTA DE 
LA AEVAL 

¿Cómo debe iniciar un Ayuntamiento la 
evaluación de políticas públicas? 

Es un proceso que se ha de iniciar poco a 
poco, empezando  en proyectos y 
programas concretos, para posteriormente 
ir ampliando grandes ámbitos de la 
organización, para finalizar en el ámbito de 
toda la ciudad. 
 

¿Crees que será una verdadera 
herramienta de rendición de cuentas o 

será una moda pasajera? 

No tiene vuelta atrás, ha venido para 
quedarse. Supone un cambio de la cultura 
de la organización importante, ya que en 
las administraciones públicas 
generalmente no existe una cultura de 
resultados. Lo principal es "cumplir", no los 
resultados. Al igual que la transparencia, la 
evaluación de las políticas públicas se 
extenderá poco a poco por las 
organizaciones públicas. 
 
ENTREVISTA A JOAQUÍN RUIZ, DIRECTOR 
DEL DPTO DE CALIDAD DE LA AEVAL 

¿Qué opina del modelo EFQM aplicado a 
las administraciones públicas? 

 
Llevo toda la vida dedicándome a este 
proyecto y para mí el modelo nos 

proporciona un marco excelente para 
gestionar, es como la estructura de cabeza 
de la organización que nos ayudará a 
mejorar, a caminar hacia la excelencia y a 
la obtención de mejores resultados. 
 

¿Lo recomendaría? 
 
Por supuesto que lo recomendaría, pero 
siempre que la organización tenga 
autonomía de gestión. El criterio 3 de la 
EFQM referido a las personas siempre es 
el más difícil de abordar debido a que las 
organizaciones públicas estamos sujetas a 
una estricta normativa, pero siempre 
tenemos un margen de acción. Es aquí 
donde debemos calibrar si la organización 
gestiona según sus posibilidades y trabaja 
en aquellos campos en los que se pueden 
introducir cambios y mejoras. 
 

¿Carta de compromisos, 
modelo EFQM o ambos? 

 
En mi opinión la Carta de Compromisos es 
más completa que el modelo EFQM. El 
enfoque que da es supra organizacional, 
pensado para una administración, no para 
una organización. Es una visión más 
MACRO. 
 
La ventaja que aporta la Carta de 
Compromisos es que proporciona una 
métrica más elaborada. El objetivo en su 

día de la Carta de Compromiso y de la 
AEVAL fue el de perfeccionar este  
instrumento mediante la creación de una 
guía de la Carta de Compromiso. Cuando 
estuvimos inmersos en el proceso de 
elaboración de esta guía, el grupo de 
trabajo tenía claro que se tenía que 
habilitar un sistema que nos permitiese 
evaluar su aplicación, sino, no serviría para 
nada el trabajo desarrollado. Ahora mismo 
este sistema ya está, y se puede consultar 
toda la información en nuestra web. 
 

 
 

El día 11 de diciembre se celebró en las 
instalaciones de ESESA en Tabacalera la 
cuarta sesión maestra sobre Gestión 
Pública, en la que además de Ana Ruiz y 
Joaquín Ruiz participaron Máximo Fraile 
(Ayuntamiento de la Rioja) y Rafael Oliva 
(Gestrisam) en una mesa redonda en la 
que se debatió sobre el futuro de la 
evaluación de políticas públicas y el 
modelo EFQM. 
 

Javier Prieto Burgos y Mónica Sánchez Álvarez 
Servicio de Calidad del Ayuntamiento de Málaga 
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PAC-MIDO 2012-2015 
 

Evaluación de 4 años de despliege

     

Como es habitual en todo Plan, al final de la 
planificación, y como es el caso del PAC-MIDO 
2012-2015, se evalúa los resultados obtenidos. 
Por este motivo, desde el Servicio de Calidad y 
Modernización se ha realizado una evaluación 
del PAC-MIDO que ahora termina. Esta 
evaluación se ha dividido en dos partes, una 
primera por medio de una encuestas sobre 
diferentes elementos del PAC-MIDO, dirigida a 
los responsables de calidad, y otra evaluación 
de la percepción que desde el propio servicio y 
de las empresas contratadas para desplegar el 
PAC-MIDO tienen sobre su despliegue y 
resultados. 
 
La encuesta dirigida a los responsables de 
calidad de los diferentes departamentos 
implicados en el PAC-MIDO que se realizó de 
forma on-line, destacándose los siguientes 
resultados: 
 
Grado de conocimiento del Marco Estratégico 
de Gestión (MEG):3,11 sobre 5. 
 

Qué se ha mejorado gracias al despliegue del 
PAC-MIDO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de conocimiento del PAC-MIDO 2012-
2015: 3,37 sobre 5. 
 
Grado en el que el PAC-MIDO ayuda al 
desarrollo organizativo al Ayuntamiento: 3,63 
sobre 5. 
 
3 factores que han impulsado el Plan de 
Calidad. Los más representativos fueron: 
 
1. Mejora de Gestión/Organización/ 

Planificación 
2. Coordinación/Compromiso/Formación 
3. Homogeneización/Innovación/ Evaluación 

 
3 factores que han retrasado el despliegue del 
Plan de Calidad. Los más representativos 
fueron: 
 
1. Contrario a los cambios/Complejidad/ 

Poco compromiso 
2. Necesidad de impulso del liderazgo 
3. Falta de tiempo/Mala información o 

comunicación 
Consulte el informe completo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

        
Para evaluación de la percepción que se tiene 
sobre el despliegue y resultados del PAC-
MIDO desde Servicio de Calidad y 
Modernización, se analizaron las principales 
herramientas del PAC-MIDO y el impacto 
interno y sobre la ciudadanía que éstas han 
tenido.  
 
De dicha evaluación se destaca que de las 
herramientas recogidas en el PAC-MIDO 2012-
2015 que más han contribuido a la mejora de 
los servicios que se ofrecen desde el 
Ayuntamiento de Málaga tanto desde el punto 
de vista de la ciudadanía, como desde la 
gestión interna han sido la implantación de 
Sistemas de Gestión de Calidad, la 
Información centralizada de los servicios y 
actuaciones municipales (actualización de la 
información del SAIC) y las iniciativas de 
Simplificación Administrativa y la Oficina Sin 
Papeles. 
 
Para más información sobre la evaluación 
realizada…  

 
 

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0006/documentos/desplegable__1.pdf
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0006/documentos/desplegable_2.pdf
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Las nuevas tecnologías en la Gestión de Esperas 
 

 Despliegue del nuevo gestor de esperas en las OMAC  

     

Ya lo decía aquel: “El que espera, desespera”. 
 
Significado: Alude al sufrimiento que padece 
quien vive en una esperanza incierta de 
conseguir lo que desea. 
 
El refranero español siempre ha sido sabio y 
bastante acertado. Tal vez por su origen 
popular. Tal vez como resultado de la 
experiencia. 
 
Sea cual sea su origen, en el caso que nos 
movemos, no podemos negar su atino. 
 
Uno de los aspectos menos agradables que 
tienen los usuarios de cualquier servicio antes 
de ser atendidos es la espera. Los expertos en 
la materia establecen, para la espera 
presencial (según la plataforma, el tiempo se 
reduce), un tiempo de 15 minutos como 
máximo para que los nervios del usuarios 
comiencen a “florecer”. 
 
Ya no es extraño ver en cualquier punto de 
atención al cliente/ciudadanía sistemas que de 
manera automatizada gestionan las esperas y 
los turnos para ser atendidos. 
 

 
 

Pero no es este el sistema por el que optamos. 
Aunque bastante económico, no parece el más 
adecuado. 
 
Aunque en las OMAC ya contábamos desde el 
principio con un sistema de control de esperas 
(vulgo “gestor de colas”), la necesidad de 
contar con uno que nos permitiera una gestión 
de indicadores con más posibilidades y que 
además ofreciera adaptaciones de futuro a 
otras plataformas fue determinante para el 
cambio de aplicación. 
 

 
 
Con la instalación del Gestor de Esperas de la 
empresa Qmatic, con una amplia experiencia 
en las aplicaciones de gestión de espera y 
direccionamiento de clientes, se abren nuevas 
posibilidades en la gestión de este aspecto de 
la atención ciudadana. 
 
Por un lado permite una gestión y explotación 
de indicadores mucho más sencilla, 
automatizada y configurable, además de poder 
adaptarse a los formatos del Cuadro de 
mandos de Alcaldía. 
 

Por otro lado, ya en la gestión de esperas “in 
situ”, permite una gestión más ágil de las 
esperas en cola, minimiza la intervención del 
operador, pues pondera las esperas de 
manera automatizada y permite configurar 
puesto multi atención y Cita Previa. 
 
De cara a futuro y siendo un sistema modular, 
permitirá el uso de notificaciones via mail, sms 
u otras aplicaciones de telefonía, así como la 
posibilidad del uso de teléfonos “inteligentes” y 
tablets para poder interactuar con las distintas 
oficinas. 

Está claro que un aspecto fundamental en la 
atención presencial es la gestión de espera 
que, como casi todo ya, debe contar con las 
nuevas tecnologías como aliadas. 
 

Eduardo Padial 
Jefe de Sección del SAIC 
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El Laboratorio de Creatividad estrena su portal 
 

 

     

 
 
 
El Laboratorio de Creatividad (Lab-Crea) es un 
proyecto interno del Ayuntamiento que 
pretende favorecer el proceso creativo, la 
generación de ideas, y la elaboración de 
propuestas innovadoras para la renovación y la 
mejora de la organización y los servicios 
municipales. 
 
Desde inicios del mes de Noviembre Lab-Crea 
ha puesto en marcha su sección dentro del 
Portal Interno, desde donde nos proporciona  
contenidos de todo tipo relacionados con el 
Laboratorio: información, fórmulas de 
participación, noticias, citas, ejercicios, 
imágenes y videos para inspirarnos y estimular 
nuestra creatividad, etc.  
 
Otra de las formas de participar activamente 
consiste en crear un grupo, trabajar sobre algún 
área en la que innovar, y finalmente presentar 
una propuesta de innovación. Las 4 
modalidades de grupo que se han diseñado 
son las siguientes 
 

 Equipos 
 Círculos 
 Fórmulas de Creatividad 
 Generación de Ideas (Aula) 

 
Resumidamente, estos grupos se diferencian 
en los siguientes aspectos 

 
 
 
 

Alcance del Objeto de Innovación 

 

Duración 

 

Nº de integrantes 

 
 
Te animamos a que participes en el laboratorio 
creando algún tipo de Grupo, en este enlace 
puedes solicitar su creación. 
 
En particular se resalta el Aula de Creatividad 
que ha tenido ya un arranque destacado 
durante las últimas semanas con la realización 
de dos sesiones muy innovadoras. Te la 
contamos en el próximo artículo. Si quieres 
participar en el Aula puedes solicitarlo en el 
siguiente enlace. 

 
Finalmente Lab-Crea ha puesto en marcha una 
lista de distribución con el conjunto de todas 
aquellas personas que han realizado alguna de 
las diferentes ediciones del curso online de 
creatividad que se ha impartido. Mediante esta 
lista se está enviando información de 
creatividad, de la publicación de nuevos 
contenidos en el Portal, etc. Si quieres que te 
demos de alta en dicha lista, mándanos un 
mensaje a creatividad@malaga.eu con el 
asunto: “Alta en lista de distribución”, e 
indícanos tu nombre y apellidos.    
 
Venga, anímate, no esperes más y súbete a 
nuestra Noria desde donde descubrirás todos 
los secretos de la Creatividad (mira nuestra 
Noria en funcionamiento) 
 

 
 

Gestión de Lab-Crea 
Servicio de Calidad y Modernización 

http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/nuevos-proyectos/lab-crea/para-participar/
http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/solicitud-individual-para-participar-en-aula-creatividad/#.Vk2UMUoa7Sg
mailto:creatividad@malaga.eu
http://calidadint.aytomalaga.intranet/es/nuevos-proyectos/lab-crea/aula-de-creatividad/


14

Impulsando la Creatividad en el Ayuntamiento de Málaga 
 

El Lab-Crea promueve la generación de propuestas innovadoras 

     

Una de las metodologías más usadas para 
la creatividad en las organizaciones es la 
gamificación, juegos aplicados a generar 
ideas, resolver problemas,…  

Taller de Creatividad con Binnakle 
20 trabajadores de diferentes áreas del 
Ayuntamiento se reunieron, el pasado 18 de 
noviembre, en el Jardín Botánico de Málaga 
para participar en una partida de 
BINNAKLE, el primer juego para encontrar 
nuevas soluciones a los retos de las 
organizaciones 
 
Personal de diferentes áreas se convirtieron 
en Exploradores y, a través de las 4 fases 
del Pensamiento Creativo, llegaron a 
desarrollar nuevas ideas para un reto 
estratégico para nuestro Ayuntamiento: 
“¿Cómo centralizar los puntos de atención 
al ciudadano?” 
 
Binnakle representa un viaje que guía a los 
participantes hacia la innovación a través de 
las 4 fases del Pensamiento Creativo: 
desde replantear el reto inicial de la partida, 
generar nuevas ideas, pulir las ideas 
generadas hasta optimizarlas para facilitar 
su aceptación final:  
 
Misión 1: La laguna de los interrogantes: 
explorar para encontrar nuevas preguntas. 
 
Misión 2: El bosque de las luces: divergir 
para generar muchas ideas nuevas. 

Misión 3: El valle de dos caras: converger 
identificando puntos débiles y 
contrarrestándolos para mejorar la idea. 
 
Misión 4: La playa de los nuevos 
horizontes: convencer optimizando la 
presentación de las mejores ideas para 
maximizar su aceptación. 
 
Durante la sesión se generaron 24 
reformulaciones del reto, es decir, diferentes 
enfoques del reto inicial o nuevas 
preguntas, lo que permite abrir más vías de 
exploración y generar nuevas y diferentes 
ideas.  
 
Con un total de 70 ideas generadas, se 
llegaron a ‘aterrizar’, pulir, mejorar y 
retrabajar 4 ideas finalistas, que pueden 
constituir el primer paso hacia la innovación 
en un área crítica y estratégica para 
cualquier institución como es la relación con 
el ciudadano, y de especial interés para 
nuestro ayuntamiento. 
 
¿Te gustaría conocer los resultados? 
(Pincha aquí) 
 
¿Quieres ver las fotos de la jornada? 
(Pincha aquí) 
 
¿Quieres saber las opiniones de los 
participantes? (Pincha aquí) 
 
 

 

 

 
 

Aula de Creatividad 
Servicio de Calidad y Modernización 

http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0006/documentos/Ideas_taller_Binnakle_A.Mxlaga_nov15.pdf
http://calidad.malaga.eu/export/sites/default/formacion/calidad/portal/menu/seccion_0006/documentos/Respuestas_cuestionario_satisfaccion.pdf
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Impulsando la Creatividad en el Ayuntamiento de Málaga 
 

Taller de Creatividad con Lego Serious Play 

     

Imagina una mañana de reuniones, lo normal 
una sala, con su proyector en el mismo edificio 
donde está tu puesto de trabajo con las mismas 
caras de todos los días, todos los puntos 
estructurados para poder aumentar la 
productividad de la puesta en común. Y ahora 
imagínate una reunión en el Jardín Botánico d 
La Concepción con Laura Bueno de Karismatia 
a través de LEGO® SERIOUS PLAY®. En esta 
ocasión se nos proponía aumentar la 
creatividad de los asistentes para el día a día. 
Lo primero, para poder generar una reunión 
creativa utilizamos piezas de LEGO, dejar que 
las manos hablen y establecer una 
comunicación horizontal. En este caso, un 
grupo de trabajadores de diferentes 
departamentos y cargos del Ayuntamiento 
experimentaron esta metodología con un único 
objetivo; descubrir la creatividad que hay en 
cada uno de nosotros. Para ello, qué mejor que 
jugar. El juego es el medio de comunicación 
más natural que tenemos. 
 

En estas fechas en las que los comerciales no 
hacen otra cosa que mostrar los diferentes 
juguetes que los niños piden para estas 
navidades, los adultos también juegan y 
disfrutan como niños al abrir sus juguetes 
nuevos…  

 

Un montón de piezas de LEGO con las que 
cada uno cuenta su historia a través de sus 
manos. 
 

Los participantes se conocieron a través del 
juego, y hablamos de los puestos de trabajo que 
desempeña cada uno, de las diferentes 
motivaciones, lo que nos gusta y no del día a 
día,…Y también hablamos sobre la creatividad, 
qué nos aporta, cómo la encontramos en 
nuestra rutina, qué podemos hacer para llevarla 
a nuestra vida.  
 

 
 
La creatividad para cada uno de los 
participantes es una cosa, pero como equipo 
todos acordaron que la creatividad está en cada 
uno. Ésta se potencia al compartir, y es una 
herramienta con la que aventurarse a que las 
ideas fluyan, sirviendo para resolver las 
diferentes situaciones del día a día encontrando 
nuevos caminos que faciliten llegar al objetivo. 
Al usarla somos capaces de ver las cosas 
desde un punto de vista diferente y ello ha de 
hacerse sin prisas; el ir contrarreloj nos aleja de 

nuestro camino creativo que es el que nos lleva 
al éxito. 
 

 
 
Durante la sesión se favoreció la comunicación 
abierta, hablamos de creatividad como actitud 
en el entorno laboral y se generaron ideas para 
el día a día: una actitud positiva, la creación de 
salas dentro de la administración para fomentar 
la comunicación horizontal con los superiores, y 
a falta de estas, el entorno desenfadado de un 
bar donde compartir más que el desayuno. 
Mientras la sesión iba avanzando aparecían 
cada vez más sugerencias, un cartel de 
sonrisas gratis o uno con el piropo del día, la 
música para aquellos puestos de trabajo más 
aislados, la decoración de la mesa de trabajo… 
 
Todos estos son elementos creativos que 
podemos incorporar a nuestra rutina diaria para 
potenciar la creatividad en nosotros y nuestros 
compañeros, favoreciendo así una mayor 
motivación en el entorno laboral.  

 
Aula de Creatividad 

Servicio de Calidad y Modernización 
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Análisis de las necesidades formativas 

 

     

¿Qué papel tiene la formación e-learning 
en la administración pública? ¿A qué se 
debe el aumento de esta modalidad en 
nuestro Centro Municipal de Formación? 
 
Cada vez la formación e-learning está 
tomando más presencia en las actividades 
formativas que se imparten desde el Centro 
Municipal de Formación (CMF)  
 
Este sustancial aumento se debe a una 
serie de ventajas que ofrece este tipo de 
formación y que se ajustan a los nuevos 
tiempos de la administración pública. 
 
Entre las ventajas que nos ofrece podemos 
encontrar: 
 

- Disponibilidad geográfica. Puedes 
acceder a la formación desde cualquier 
lugar y a cualquier hora. No tienes que 
ausentarte de tu puesto de trabajo para 
recibir formación. 

- Facilidad de acceso. Sólo basta con 
tener conexión a internet.  

- Aprendizaje activo. El alumnado es el  
- Ritmo de aprendizaje. Los tiempos los 

marca el propio alumnado. Decide cuando y 
como. 

- Compatibilidad. La formación e-learning es 
compatible con otras actividades casi de 
manera simultánea. 

- Seguimiento exhaustivo. El alumnado 
puede tener control de su proceso de 

aprendizaje y saber en todo momento 
que tiene pendiente y que no. 

-  Actualización inmediata. Los contenidos 
y materiales se pueden actualizar de 
manera inmediata, como por ejemplo, 
nuevas leyes, cambios 
organizacionales… 

- Reducción de costes materiales y de 
tiempo. Instalaciones, mobiliario, 
desplazamientos y otros gastos que 
conlleva la formación presencial. 

- Mayor número de destinatarios. Esta 
modalidad facilita que mayor número de 
trabajadores se beneficien de la 
formación 
 

Estos aspectos, junto con otros,  han influido 
en el aumento de las actividades formativas 
en modalidad e-learning que se proponen 
desde el Centro Municipal de Formación; y 
las facilidades que estas conllevan para el 

trabajador, se han visto reflejadas en el 
aumento de solicitudes a los mismos. 
 
Aunque esta modalidad online ha tenido un 
fuerte crecimiento en el último año, 
comienza a despuntar una nueva modalidad 
que combina la formación e-learning con la 
formación presencial y que recibe el nombre 
de Blended learning. (Ver más) 
 
Entre estas actividades formativas que 
combinan lo presencial y lo e-learning 
podemos destacar cursos como por 
ejemplo: Inteligencia emocional (en acción 
desde la psicología positiva) o Gestión de 
equipos.  
 

¿Estamos ante la modalidad del futuro o 
el futuro de la formación se basa en una 
combinación de distintas modalidades  
perfectamente conjugadas? 
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Anexo. ¿Qué es el B-learning? 

     

La definición más sencilla y también la más 
precisa lo describe como aquel modo de 
aprender que combina la enseñanza 
presencial con la tecnología no presencial: 
“which combines face-to-face and virtual 
teaching” (COATEN, 2003; MARSH, 2003). 
 
Una idea clave es la de selección de los 
medios adecuados para cada necesidad 
educativa. En términos de formación en la 
empresa, Brennan, al tiempo que señala 
que el término tiene diferentes significados 
para diferentes personas, como “cualquier 
posible combinación de un amplio abanico 
de medios para el aprendizaje diseñados 
para resolver problemas específicos” 
(BRENNAN, 2004). 
 

 
Este modelo de formación hace uso de las 
ventajas de la formación 100% on-line y la 
formación presencial, combinándolas en un 
solo tipo de formación que agiliza la labor 
tanto del formador como del alumno. El 

diseño del programa académico para el que 
se ha decidido adoptar una modalidad b-
Learning deberá incluir tanto actividades 
on-line como presenciales, 
pedagógicamente estructuradas, de modo 
que se facilite lograr el aprendizaje buscado. 
Las ventajas que se suelen atribuir a esta 
modalidad de aprendizaje son la unión de 
las dos modalidades que combina: 
 
- Las que se atribuyen al e-learning: la 

reducción de costes, acarreados 
habitualmente por el desplazamiento, 
alojamiento, etc., la eliminación de 
barreras espaciales y la flexibilidad 
temporal, ya que para llevar a cabo gran 
parte de las actividades del curso no es 
necesario que todos los participantes 
coincidan en un mismo lugar y tiempo. 
 

- Las de la formación presencial: 
interacción física, lo cual tiene una 
incidencia notable en la motivación de 
los participantes, facilita el 
establecimiento de vínculos, y ofrece la 
posibilidad de realizar actividades algo 
más complicadas de realizar de manera 
puramente virtual. 

 
 
Es la combinación de múltiples 
acercamientos al aprendizaje. El B-
Learning puede ser logrado a través del 
uso de recursos virtuales y físicos, 
“mezclados”. Un ejemplo de esto podría ser 
la combinación de materiales basados en la 
tecnología y sesiones cara a cara, juntos 
para lograr una enseñanza eficaz. 
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Anexo. Fotos Binnakle 

     

 

 

  




