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I.-CONTEXTO INICIAL Y OBJETIVOS 
 

La Ley 7/2007 de 12 de abril  por la que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público, establece en su Título III los derechos y deberes de los empleados 
públicos, así como el código de conducta.  
 

En concreto y por ser la materia que más nos interesa para el presente 
trabajo, conviene reseñar, que es en su Capítulo II donde se consagra el derecho a la 
carrera profesional y a la promoción interna, además de la novedosa incorporación 
de la evaluación del desempeño. 
 

Por ello y con base a lo establecido en el artículo 19 con relación a la carrera 
profesional y promoción del personal laboral, desarrollaremos este trabajo, para a 
partir de la situación y contexto de una entidad pública (de carácter mercantil) 
podamos ver las posibilidades reales de materialización de los derechos reconocidos al 
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empleado y una aproximación de aplicación práctica partiendo del supuesto que a 
continuación se expone.  

 
La organización de la que depende el colectivo de empleados sobre los que 

recae el objeto del trabajo, es del tipo entidad pública empresarial. Es una 
organización que asume las competencias a nivel provincial de ejecución y fomento 
de las políticas de desarrollo local, empresarial, apoyo al emprendedor y valorización 
de los recursos turísticos de todo el territorio provincial.  
 

Los efectivos que forman parte de esta organización, tienen a los efectos del 
presente trabajo, la consideración de empleados públicos, en concreto se trata de un 
colectivo que bajo diversas tipologías de categorías profesionales, son personal 
laboral, regulados por tanto y con carácter primario por el Estatuto de los 
Trabajadores y toda la normativa social de aplicación, hallándose por tanto 
vinculados a la entidad por una relación laboral ordinaria. 
 

Por imperativo de lo establecido en el apartado 1 del artículo 19 del EBEP, se 
consagra el derecho del personal laboral “a la promoción profesional”. Lo cual, pone 
en pie de igualdad con relación al personal de carácter funcionarial, su derecho a 
dicha promoción, sin menoscabo del respeto a las singularidades y diferencias por el 
distinto régimen dual que actualmente rige en el ámbito de la Función Pública, 
independientemente del nivel territorial del que hablemos, dado que es común la 
coexistencia de esta doble tipología de personal al servicio de la administración, ya 
sea estatal, autonómica o local.  
 

En la propia exposición de motivos de la Ley 7/2007, se dice: “Por eso, sin 
merma de la aplicación de la legislación laboral general en lo que proceda y 
siguiendo las recomendaciones de los expertos, conviene regular en el mismo texto 
legal que articula la legislación básica del Estado sobre la función pública aquellas 
peculiaridades de la relación laboral de empleo público. El presente Estatuto 
contiene, pues, también las normas que configuran esta relación laboral de empleo 
público, en virtud de la competencia que atribuye al Estado el artículo 149.1.7ª de la 
Constitución. Pero, a su vez, resulta necesario facilitar la promoción interna de todos 
los empleados que adquieran las competencias y requisitos necesarios para progresar 
en su carrera, desde los niveles inferiores a los superiores, de manera que no se limiten 
las oportunidades de quienes tienen interés y deseo de alcanzar con su dedicación y 
esfuerzo las mayores responsabilidades”. 
  

Asimismo, el apartado 2 del Artículo 19 del EBEP concreta, que la 
materialización de estos derechos reconocidos al personal laboral, se hará efectiva a 
través de los procedimientos previstos por el Estatuto de los Trabajadores o en los 
Convenios Colectivos.  
 

Así pues y para delimitar los términos de este trabajo, la entidad que se toma 
de referencia, contando con un texto convencional a todos los efectos Convenio 
Colectivo de carácter estatutario según el título III del Estatuto de los Trabajadores, 
vino a convenir en el ámbito personal de aplicación del mismo, un acuerdo entre la 
representación legal del personal y la dirección de la misma en el que se establecía el 
compromiso de poner en marcha el estudio necesario para implementar un sistema 
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de revisión de puestos de trabajo y categorías profesionales para el desarrollo de la 
promoción laboral y carrera profesional de la Entidad.  
 

A parte del compromiso expreso adquirido en el texto convencional, la 
realidad es que para un grupo numeroso de efectivos de la organización, el tema de 
las novaciones y reclasificaciones de las categorías profesionales viene a suponer una 
reivindicación constante, tanto de forma individual como de manera colectiva a lo 
largo de un gran periodo de tiempo, en especial por el precedente de que la situación 
de partida que se acomete en este trabajo, viene condicionada porque la empresa es 
la resultante de un proceso de fusión empresarial entre dos entidades públicas, que 
hasta el momento de la fusión desempeñaban sus competencias de forma diferencia 
y por ello, la dispersión y heterogeneidad de situaciones funcionales de cara al 
desempeño efectivo y cotidiano en cada puesto de trabajo y desde cualquiera de las 
categorías profesionales en vigor.  
 

Así la realidad del trabajo desarrollado, los distintos cambios y adaptaciones a 
los proyectos, su forma de ejecutarlos y sobre todo una organización de los efectivos 
con respecto a la adscripción al desempeño de los puestos de trabajo reales que no ha 
mirado lo establecido en contrato, sino más bien las capacidades e interés por 
desarrollar el trabajo de la manera más satisfactoria por parte de las personas, han 
resultado a lo largo del tiempo factores que distorsionan la correlación entre 
desempeño efectivo de los cometidos del puesto con la plaza realmente ocupada.  
 

En definitiva, se contemplan una serie de actuaciones a dirimir, para 
promover soluciones concretas al establecimiento de los Objetivos siguientes: 
 
 

 Desarrollo de la Promoción Interna vertical: para instrumentar un proceso de 
ascenso desde grupos o cuerpos de un nivel determinado a otro superior.  

 
 Establecimiento de un sistema que permita la Carrera Horizontal: establecer 

los mecanismos necesarios a fin de que el personal de la plantilla pueda, 
alcanzar la progresión de grado, sin necesidad de cambiar de puesto de 
trabajo. 

 
 
II.- FASES DE DESARROLLO 
 

Básicamente tendría que comprender el desarrollo de una serie de etapas y actos 
necesarios para poder preparar, negociar, consensuar e implementar el proceso de 
carrera profesional. En concreto las siguientes: 
 

• Valorar y realizar las aportaciones que procedan por el Comité de Dirección 
de la organización, sobre el “Proyecto de Promoción Profesional”.  

 
• Constitución de una Comisión Técnica del proyecto (designaciones de los 

miembros por parte de la Dirección de la Empresa y los Representantes 
Legales unitarios de los Trabajadores). 
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• Celebración de una primera sesión de constitución e inicio de trabajo, con la 
presentación  por la Empresa de su Proyecto y método de trabajo. 

 
• Determinación por la Dirección de la organización del número de plazas a 

convocar en la promoción interna, por la que habrá de resolverse el proceso. 
 

• Información y exposición de propuesta del instrumento diseñado para 
desarrollar la carrera horizontal sin cambio de puesto de trabajo.  

 
• Desarrollo de las sesiones necesarias a fin de consensuar los aspectos 

negociables del proceso.  
 

• Celebración de sesión final y formalización del acuerdo con sus condiciones, 
previo al desarrollo del proceso de carrera profesional (con Acta de 
finalización). 

 
Tan importante como el desarrollo de estas etapas y con carácter 

necesario/previo, habremos de gestionar el buen fin del proyecto de carrera 
profesional en la instancia correspondiente a las competencias de Hacienda y 
Patrimonio.  
 

Hay que tener presente que la virtualidad de un proceso de este tipo, exige 
asumir el criterio de cobertura presupuestaria con carácter previo a la firma de 
cualquier acuerdo o pacto concreto de desarrollo y necesita de la autorización 
correspondiente de la instancia económica competente, referente a la existencia de 
crédito suficiente para hacer frente a las responsabilidades que pudieran generarse a 
partir del reconocimiento más o menos explícito de determinadas consideraciones en 
torno a la estructura de puestos de trabajo y/o categorías profesionales, niveles de 
cada puesto, para el personal de la organización. 
 

Este principio de cobertura presupuestaria implica de plano, que no cabe atribuir 
eficacia vinculante a los acuerdos colectivos respecto de presupuestos públicos, sin la 
dotación económica correspondiente. 
 

Por estas razones y con motivo de la elaboración, presentación y aprobación del 
Presupuesto oficial de la entidad año xxx en concreto para el (capítulo I) de la 
misma, habrá que habilitar la diferencia económica que supone la modificación del 
nivel de la categoría profesional de cada una de las plazas que finalmente sean 
consideradas como parte de la oferta a cubrir tras el acuerdo de la carrera 
profesional.  
 

A modo de ejemplo, las cuantías básicas en las retribuciones fijadas para xxxx, 
sobre salario base mensual y pagas extras, ofrecen las siguientes diferencias entre las 
categorías profesionales de los 5 grupos económicos existentes: 
 

• Grupo económico I respecto a grupo económico II:  2.827’27 € bruto/año 
(p. ej. ordenanzas respecto de auxiliares administrativos).  

• Grupo económico II respecto a grupo económico III 3.001’48 € bruto/año 
(p. ej. auxiliares administrativos respecto a administrativos). 
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• Grupo económico III respecto a grupo económico IV:7.682’16 € bruto/año 
(p. ej. administrativos respecto a técnicos grado medio: diplomados universitarios).  

• Grupo económico IV respecto a grupo económico V: 5.636’22 € bruto/año 
(p. ej. técnicos grado medio respecto de técnicos grado superior: licenciados universitarios).  

 
 

A continuación se ofrece una Tabla Salarial teórica, fijada por Convenio 
Colectivo, en donde se detallan con carácter bruto y anual, las retribuciones básicas y 
mínimas garantizadas al personal laboral de la plantilla de la entidad, en concreto el 
sumatorio de las doce mensualidades del Salario Base más la percepción de tres 
pagas extraordinarias de marzo, junio y diciembre. 
 

La tabla se ordena por Grupo económico (del I al V) y en éstos se agrupan las 
denominaciones de las categorías profesionales existentes, tras la fusión de las 
sociedades mercantiles. 
 

GRUPO  
CATEGORÍAS TOTAL  

PROFESIONALES Anual  
V Técnico Grado Superior 

44.237,66 € 
V Director ejecución de programas 

IV Técnico Grado Medio 
38.601,44 € 

IV Jefe Departamento 

III Administrativo 

30.919,28 € III Secretaria de Dirección 

III Técnico 

II Auxiliar Administrativo 
27.917,85 € 

II Secretaria 

I Personal Servicios 

25.090,53 € 
I Recepcionista 

I Mozo Servicio 

I Ordenanza 

 
Lógicamente el incremento final total sobre el Capítulo I de personal para los 

próximos ejercicios, vendrá condicionado por el número y tipo de Plazas que 
finalmente se consideren idóneas para incluir en la oferta. 
 

Si el número de plazas resulta elevado con relación al incremento final del 
Capítulo I, puede plantearse la aplicación gradual en el tiempo de la cobertura de 
dichas plazas, partiendo de las más perentorias y tras lograr el necesario consenso con 
la Representación legal de los trabajadores. 
 
 
III.- PUESTOS DE TRABAJO: UNA VISIÓN PREVIA DE CONJUNTO  
 
 La consideración que se tenga de los puestos de trabajo determina el devenir 
de cualquier modelo de gestión de personas en una organización. Esta aseveración no 
tiene un carácter menor, aunque es verdad que a veces los intereses que priman 
respecto de la concepción de los puestos de trabajo, no tienen que ver precisamente 
con la consecución de la mayor planificación de personas, medios, objetivos, con el fin 



 
Revista CEMCI 

Número 12/13. Jun.-Dic. 2011 
 

 
Estudio y revisión de puestos de trabajo para el desarrollo del derecho de promoción profesional del personal 
laboral en una entidad de servicio público local. 
José Avelino de la FUENTE FARIÑAS 

6 

 

de lograr la mayor cantidad de servicios, productos, bienes al servicio de los 
administrados. 
 
 Así los propios padres del actual EBEP en el Informe preliminar al mismo, 
llegan a considerar que el puesto de trabajo debe ser contemplado en todas las 
administraciones públicas como el núcleo básico de gestión de los recursos humanos. 
Su centralidad es incuestionable, dado que en torno a él se deberían desarrollar 
necesariamente diferentes componentes fundamentales en la gestión de los recursos 
humanos, como son:  
 

a) la definición de los perfiles de la idoneidad de las personas para el desempeño 
de las funciones. 

b) La asignación y supervisión de las tareas. 
c) La evaluación del desempeño de los empleados, aunque sea como último 

estadio dentro de una organización con un grado de madurez determinado y 
necesario. 

d) La fijación de la retribución, o, mejor dicho, de una parte de ella. 
e) Una de las modalidades de carrera profesional, aquella que sí implica un 

cambio de puesto de trabajo.  
 

Así pues, tanto para valorar todos los aspectos relacionados con una futura 
promoción interna, como con una carrera horizontal, a través de los mecanismos 
oportunos y su evaluación del desempeño, con relación al personal de la plantilla de 
la organización, vamos a adoptar como referencia válida a efectos prácticos y de 
concepción de todo el análisis la definición y espíritu de puesto de trabajo que se 
hallaba en el artículo 30.2 del anteproyecto de la Comisión del Estatuto Básico del 
Empleado Público en la que se venía a decir: 

 
“El puesto de trabajo es el conjunto de funciones, actividades, tareas u otras 

responsabilidades encomendadas por las organizaciones administrativas a  cada 
empleado para cuyo desempeño sean exigibles determinados méritos, capacidades y 
experiencia profesional”. 

 
 Además de ello, se adopta el planteamiento de considerar los puestos de trabajo 

de una forma flexible, ya que teniendo en cuenta la realidad de contenido funcional, 
adscripción concreta en la estructura organizativa u organigrama funcional, 
competencias necesarias y otros requerimientos, y sin usar de forma torticera, en el 
ánimo del acuerdo debe prevalecer el hacer viable los derechos reconocidos al 
personal laboral con la consecución de los objetivos y necesidades de la entidad.  

 
Este espíritu de flexibilidad, se halla reconocido como principio en el artículo 73.2 

del EBEP vigente al decirse: 
 
“Las administraciones públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o 

responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que 
desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, 
cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma de las retribuciones” 

 



 
Revista CEMCI 

Número 12/13. Jun.-Dic. 2011 
 

 
Estudio y revisión de puestos de trabajo para el desarrollo del derecho de promoción profesional del personal 
laboral en una entidad de servicio público local. 
José Avelino de la FUENTE FARIÑAS 

7 

 

Otra cuestión a tener presente, es que el resultado de la revisión de los puestos 
mediante el sistema que más adelante se desarrolla, respetará en cualquier caso, lo 
regulado en el artículo 74 del EBEP en la medida que establece: 

 
“Las administraciones públicas estructurarán su organización a través de 

relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación 
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de 
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”.  

 
Todo esto en línea, con la vocación de no mezclar el instrumento real de carácter 

interno considerado necesario para representar gráficamente una realidad de gestión 
y organización, con el proceso en sí de revisión y replanteo de una situación 
determinada de los puestos de trabajo, ocupados por personal laboral a partir de 
una tipología de categoría profesional concreta.  

 
Por último y como uno de los pilares básicos a contemplar con relación a la 

concepción que de puesto de trabajo nos planteamos para acometer este trabajo de 
revisión, es que se hace necesario la determinación de un perfil tipo de cada puesto 
de trabajo, como medio de hacer factible la adecuación de la persona a los puestos 
de trabajo y asegurar el acierto en los criterios de cobertura de una vacante, sea de 
nueva creación, por modificación o por adaptación organizativa y darle recorrido a 
una posible aplicación de carrera horizontal. 

 
En todo perfil de puesto y con carácter previo, se deberán tener en cuenta: 
 
• Conocimientos: en el sentido de reconocer una serie de contenidos técnicos 

exigibles para el desempeño solvente de un trabajo concreto, así como otros 
criterios, conceptos y datos que han de poseerse en un campo o ámbito 
concreto. 

 
• Aptitudes: capacidades básicas y homogéneas exigibles en alguna medida a 

los efectivos que un proceso de adaptación o aprendizaje dentro del puesto 
deben poseer. 

 
• Destrezas: entendida como la forma de relacionar y vincular, entrenamiento, 

conocimiento técnico, aptitudes, experiencia y cuya ejecución da como 
resultado una forma de producir con un grado de eficiencia mínimo. 

 
 
IV.- PROPUESTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

El objeto principal de este proyecto consiste en habilitar un marco de 
desarrollo por el cual, el personal que pudiera estar en condiciones para ello, pueda 
ascender desde su categoría profesional actual a otra de mayor nivel, de acuerdo a la 
oferta de plazas y condiciones del proceso. A la vez, este objetivo debe conciliarse con 
la viabilidad presupuestaria y organizativa de la Sociedad, a la par que asegure el 
mayor y mejor nivel de prestación de servicios dentro de las líneas de competencias 
desarrollas por la Empresa. 
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Dado que legal y convencionalmente es exigible un nivel de titulación oficial 

mínimo para ostentar las diferentes categorías profesionales y constatado que existe 
una parte importante del personal que se encuentra correctamente ubicado según 
este criterio y por tanto sin expectativa inmediata de ascender de nivel por esta 
situación, se sugiere centrar una parte de la ejecución del proyecto, en concreto la 
primera del análisis, en aquellas personas que ocupan plazas susceptibles de ser 
revisadas por no darse esta correlación. 
 

El desarrollo del proyecto de carrera profesional (promoción interna vertical), 
tendría 3 fases: 
 
1ª Fase: Diagnóstico y Valoración de las Plazas (situación actual). 
2ª Fase: Determinación de la Oferta de Plazas (número y tipo). 
3ª Fase: Fijación de criterios para la cobertura de las mismas. 
 
 
1ª Fase: Diagnóstico y Valoración de las Plazas (situación actual). 
 

Inicialmente habría que proceder a un análisis de las situaciones concretas de 
las plazas ocupadas por cada uno de los titulares (personal de plantilla fija) de las 
mismas.  
 

En una doble vertiente, por un lado constatando el nivel de la plaza en la 
categoría actual y confrontándola con la realidad del trabajo, funciones, cometidos, 
misión del puesto, objetivos encomendados, etc. que efectivamente tras el último 
proceso de definición de organigrama funcional se esté desarrollando por cada una 
de las personas afectadas en este proceso.  
 

Asimismo habrá que tener una perspectiva de largo plazo, teniendo por tanto 
presente las necesidades que en un futuro puedan tenerse, en cada una de las 
respectivas divisiones de trabajo de la organización, dado que la consolidación de una 
categoría profesional determinada es un hecho laboral irreversible, de tal forma, que 
las decisiones sobre las condiciones y nivel de cada plaza, deben ser contempladas no 
sólo teniendo presente el momento actual, sino también las necesidades (conocidas) 
para el medio/largo plazo. 
 

Esta comparación del nivel y tipo de categoría profesional “formal” (según 
contrato), con la realidad funcional de su ocupante, tendrá posteriormente que ser 
puesta en el contexto del nivel mínimo exigible para cada una de las plazas y 
categorías. 
 

De esta comparación entre el nivel de la “plaza formal” y el nivel “de la 
realidad funcional de trabajo”, podrían a mi entender darse tres tipos de situaciones: 
 

1. Que pudiera darse una infra ocupación, porque el nivel de atribuciones 
desempeñado por un trabajador estuviera por debajo del nivel de la 
plaza/categoría. En este caso, habría que subsanar esa merma para 
aumentar el nivel de complejidad y responsabilidad del conjunto de funciones. 
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2. Que hubiera correlación en esta comparación y por tanto estuviese 

equiparado el nivel de la plaza/categoría con el nivel de funciones 
desempeñada. 

 
3. Que existiera un nivel de tareas, funciones y requerimientos de trabajo, 

superior al mínimo exigible a la plaza/categoría profesional. 
 

Es en esta última situación, donde procedería valorar la revisión del grado de la 
plaza de la persona afectada.  
 
 
2ª Fase: Determinación de la Oferta de Plazas (número y tipo). 
 

Desarrollada esta primera parte y ordenados los datos resultantes, habría que 
formular la determinación concreta del número de plazas, nivel y categoría 
profesional, que ajustara la discrepancia detectada.  
 

Hay que tener presente en un proceso de esta naturaleza, que las 
expectativas y número de trabajadores implicados, son siempre superiores a los límites 
de la Oferta que finalmente pueda negociarse. 
 

Por ello, aunque en el análisis y condiciones del perfil de cada plaza, se tenga 
presente al personal concreto que la ocupa, el proceso debería orientarse a que 
pudiera participar todo el personal que cumpliendo unos requisitos determinados en 
el perfil y tipo de plaza, esté en disposición de acreditarlo.  
 

Otra cuestión de vital importancia ya comentada en epígrafe anterior, es la 
posibilidad de graduar la aplicación del acuerdo final en sucesivos periodos, por 
imperativo presupuestario. Esto es, una vez determinada la oferta y en el caso de no 
tener habilitado los créditos presupuestarios suficientes, podría plantearse la ejecución 
del acuerdo por fases hasta su total conclusión. 
 
 
3ª Fase: Fijación de criterios para la cobertura de las plazas. 
 

El marco general de actuación viene determinado por los principios recogidos 
en la actual Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, que 
inspiran las condiciones por las que han de desarrollarse estas materias.  
 

En concreto, viene ha establecer que los procedimientos de promoción interna 
deben observar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, si bien 
no debe ser exigible que se repitan en estos procesos las pruebas selectivas en número 
o intensidad que hubieran sido desarrollados por los empleados en el momento del 
acceso al puesto. 
 

Por tanto en el artículo 16 de dicha Ley, se establece que la carrera profesional 
es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso 
profesional conforme a los principios antes citados. En concreto la carrera vertical, 
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consistirá en el ascenso en la estructura de niveles profesionales a través de la 
Promoción Interna, la cual se ventilará por procedimientos que sustancien el 
cumplimiento del mérito y capacidad, además de la superación de los requisitos 
exigidos sobre antigüedad y fijeza en el puesto. 
 

A nivel de la Entidad, el Convenio Colectivo de xxxxxx, regula en su artículo xx  
los principios rectores para la cobertura de vacantes y el “sistema de ascensos”. 

 
Conviene remarcar que en principio lo pactado en Convenio Colectivo, deberá 

ser norma de aplicación porque así lo han acordado y ratificado las partes 
intervinientes en la firma del acuerdo y cierre del Convenio. 
 

Entre otros establece que el ejercicio de este derecho, estará reservado 
inicialmente a los trabajadores fijos de la plantilla y con una antigüedad mínima  de 
dos años, además de poseer la titulación oficial académica exigida para cada 
categoría en el Convenio. Todo lo cual, no puede estar en abierta confrontación con 
lo prevenido en una normal con rango de ley, como es el EBEP y por ello el buscar su 
integración y complementariedad. 
 

En cuanto al modelo de desarrollo de la promoción interna (según el Convenio 
actual) se basa en “la realización de una prueba de capacitación y concurso de 
méritos con arreglo a un baremo confeccionado por parte de la Empresa y el Comité 
de Empresa”. 
 
 Por ello, se propone que las condiciones de la oferta en cuanto a las 
condiciones de desarrollo del proceso, se puedan basar en los siguientes principios y 
criterios, de acuerdo con lo inspirado y mandatado por los artículos 18  y 55.2 del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en orden a garantizar esencialmente: 
 
Igualdad. 
 

En el sentido que todo el personal que reúna los requisitos exigidos y cumpla el 
perfil de la plaza que forme parte de la oferta, pudiera tener la oportunidad de 
concurrir al proceso para que sea tenida en cuenta su candidatura, sobre todo, 
cuando es menor el número de plazas de mayor categoría profesional que las 
personas interesadas en satisfacer su expectativa. 
 
Mérito. 
 

Establecer una serie de criterios y factores, a través de los cuales podamos 
ponderar con un baremo de aplicación, la adjudicación de las nuevas plazas por 
revisión de su categoría profesional. Estos criterios a valorar podrían ser entre otros: 
 

• Experiencia en la plaza concreta y en otras similares. 
• Polivalencia y capacidad de adaptación a nuevas tareas, proyectos y 

cometidos. 
• Grado de iniciativa, interés y desempeño en el trabajo habitual. 
• Formación y perfeccionamiento adquirido en el puesto. 
• Otra formación genérica. 
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• Compromiso e implicación con el departamento/área/división/empresa. 
• Nivel de absentismo. 
• Antigüedad en la empresa. 

 
 
Capacidad. 
 

Podría ser necesario para dirimir la adjudicación de las plazas que 
compongan la oferta, la realización específica de pruebas prácticas (simples) sobre el 
desarrollo real de los cometidos principales de las mismas. 
 

Siempre orientadas en sentido práctico, objetivas, medibles y evaluables, por 
una comisión de evaluación profesional (interna), que compruebe el grado de 
capacitación de los futuros candidatos con relación a las plazas. 
 

Hasta aquí, se ha intentado hacer una aproximación para el desarrollo del 
derecho a la promoción profesional para el personal laboral (empleado público) de la 
organización, pero desde la variante de la promoción interna vertical. 
 

Sin embargo y como parte del trabajo, nos planteamos también hacer un 
avance de lo que podría ser la revisión e implantación de instrumentos para poder 
desarrollar la carrera horizontal. 
 
 Constatada la evidencia que no todas las personas que componen la 
organización, tendrán la posibilidad de progresar a través de la fórmula de la 
promoción interna con cambio de puesto y ascenso, consideramos especialmente 
interesante y con un gran potencial de futuro, las posibilidades que más allá de 
venideros desarrollos legislativos en los ámbitos correspondientes, tiene de por sí el 
hecho de asumir la construcción de itinerarios profesionales para progresar en grado, 
escalones u otras figuras similares, sin que por ello, haya de cambiar del puesto de 
trabajo en el entendido y filosofía que nos hemos planteado. 
 
 El origen de la carrera horizontal, nace de convicciones como que: 
actualmente es prácticamente necesario cambiar de puesto de trabajo para mejorar 
retributivamente; el no existir un horizonte claro sobre todos para los niveles más 
altos, el que genera un importante efecto de desmotivación, etc. 
 
 De esta forma, la Comisión “Sánchez Morón” ha puesto de relieve, hechos 
como que: 
 

• La promoción económica descansa sobre el puesto, a través de mayores 
complementos de destinos o específicos. 

• Los niveles de los puestos de ingreso han venido siendo elevados, sobre todos 
en los grupos A o B. 

• Existe una limitación en los puestos de los grupos A, pues no existe posibilidad 
alguna de promoción vertical. 



 
Revista CEMCI 

Número 12/13. Jun.-Dic. 2011 
 

 
Estudio y revisión de puestos de trabajo para el desarrollo del derecho de promoción profesional del personal 
laboral en una entidad de servicio público local. 
José Avelino de la FUENTE FARIÑAS 

12 

 

• Y es que en muchas organizaciones, la carrera basada en una estructura 
exclusivamente de puestos es imposible, ya que no existen suficientes para 
permitir progresiones de interés. 

 
 

En el caso concreto que nos ocupa en este trabajo, es una conclusión aceptada 
para la entidad, que para el personal en general que compone la plantilla de la 
organización, se percibe de forma palmaria que no existen prácticamente 
oportunidades de carrera y crecimiento profesional, de forma suficiente y adecuada. 
 

Asimismo, se constata que hay una creencia más o menos confesable, por la cual 
el colectivo en general del personal, entiende que trabajar más o menos, el estar más 
o menos preparados, formados, etc. es irrelevante para la carrera profesional.  
 

También hemos apreciado que en la relación, formación requerida para cada 
puesto y formación global de la persona que lo ocupa, existe una brecha importante, 
por la que determinados empleados-as tienen mayor cualificación académica 
universitaria y formativa complementaria que la realmente exigida de base inicial 
con respecto al puesto que ocupa. Lo cual genera una tensión importante a medio 
largo plazo e incide en el nivel de desmotivación e insatisfacción del empleado. 
 

Finalmente y aunque sea en cierto modo una obviedad por el carácter público y 
la estabilidad laboral que goza el personal de la Entidad, sucede que son muchos las 
horas, jornadas laborales y vida profesional que queda dentro de la organización, 
dada los escasos índices de rotación en la plantilla.  
 

Por ello y por ser de interés para la organización y su capital humano, 
encontramos un gran potencial de soluciones en la carrera horizontal, dado que al 
menos permite el ofrecer una oportunidad de progreso, a personas que pasarán 
probablemente, la mayor parte de su vida dentro del proyecto de la Entidad.  
 

Así pues, nos planteamos acometer una fórmula teórica de carrera horizontal que 
integre los siguientes aspectos: 
 

• Que la progresión dentro de la organización no resida exclusivamente en la 
movilidad vertical. 

 
• Que el sistema de carrera horizontal reconozca: conocimientos técnicos y el 

trabajo desarrollado por el individuo y la forma de ejecución. 
 

• Que se determinen: los niveles de progresión, los criterios para progresar, la 
compensación retributiva de cada nivel/escalón. 

 
Además de integrar los aspectos enunciados anteriormente, la promoción 

horizontal dentro de la entidad, debería estar vinculada a: 
 

• Al desarrollo de las competencias relacionadas directamente con el puesto de 
trabajo en cuestión. 

• Al rendimiento del empleado en la forma que se prevea para ello. 
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• Debe suponer una mejora o reconocimiento retributivo.  
 

De esta manera esperamos conseguir un desarrollo más eficaz del talento de los 
recursos humanos que compone la organización, una forma de conseguir la 
satisfacción de las necesidades de desarrollo personal de los empleados, a la vez que 
una forma de determinar las necesidades de formación y desarrollo, etc.  
 

Por consiguiente, a continuación vamos a exponer una tabla, en la que vamos a 
representar la actual estructura que tenemos en la entidad, basada en la agrupación 
de diversos tipos de puestos de trabajo, encuadrados por familias profesionales en los 
grupos económicos definidos en el Convenio Colectivo de aplicación, y que a su vez 
corresponden a un nivel jerárquico / retributivo concreto en base a la denominación 
de las distintas Categorías Profesionales. El detalle es el siguiente: 
 
 
 

GRUPO  

CATEGORÍAS       

PROFESIONALES NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

V Técnico Grado Superior …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

V Director de programas. …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

IV Técnico Grado Medio …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

IV Jefe Departamento …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

III Administrativo …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

III Secretaria de Dirección …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

III Técnico …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

II Auxiliar Administrativo …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

II Secretaria …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

I Personal Servicios …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

I Recepcionista …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

I Mozo Servicio …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

I Ordenanza …€ …€ …€ …€ …€ …€ 

 
La filosofía con la que se aborda este planteamiento de Carrera Horizontal en 

nuestra organización, reside en la idea básica de considerar (a priori en el marco 
teórico) que todas las personas que forman parte de la Entidad y cualquiera que 
fuera el puesto de trabajo que desempeña, podrá a lo largo de su vida profesional, ir 
alcanzando diversos grados en una progresión constante, eso sí, sin necesidad de ir 
cambiando de puesto de trabajo, sí no más bien de irse perfeccionando y acreditando 
por una serie de factores que ahora desarrollaremos su nivel de experticia dentro de 
la ejecución real y rendimiento del puesto de trabajo concreto. 
 
 De esta forma el sistema, se basa en grados, en este caso definidos como 
Niveles del 1 al 6, de forma que partiendo del Nivel 1 (punto de origen o acceso) se 
vaya avanzando dentro del itinerario marcado. 
 
 Una de las consecuencias importantes para el empleado, será que se habrán 
fijado diversos niveles de retribución superior de un nivel con respecto al anterior. 
Teniendo en cuenta que la sucesión o avances en la secuencia está pensada para que 
sea de forma consecutiva dentro de cada nivel económico y funcional. Para el 
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ascenso de niveles, se tendrá en cuenta la trayectoria y actuación profesional, la 
calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos en el plano formativo 
y la evaluación del desempeño, cosa que ahora veremos… 
 
 Ahora bien, la siguiente idea del sistema a exponer es que, para poder 
progresar de un nivel inferior a otro superior, habrá primero de haberse conseguido y 
acreditado un determinado número de puntos por parte del personal, o en concreto 
del ocupante del puesto de trabajo que se trate.  
 
 De manera general enunciamos la idea que, según una serie de 
requerimientos relacionados con el puesto de trabajo, habremos de atribuir un 
número determinados de puntos por cada uno de esos requerimientos y por ello, la 
suma y acreditación de una puntuación concreta, dará lugar al reconocimiento de 
ascenso en el siguiente escalón, representado por el nuevo Nivel. 
 
 De esta forma la progresión de nuestro modelo de carrera Horizontal estará 
basada en conseguir un número de puntos determinados con cada uno de los 
siguientes parámetros del sistema: 
 

1. Un tiempo mínimo exigible de desempeño del puesto de trabajo. 
 
2. Formación y conocimiento. 
 
3. La evaluación del desempeño. 
 
4. Dominio de competencias. 

 
1.- Tiempo mínimo exigible de desempeño del puesto de trabajo: representa los 
periodos o duración de una permanencia mínima exigible dentro de la ejecución del 
puesto, en el nivel que sea, para que pueda pasarse al siguiente nivel. Ello basado en 
la esencia, que el desarrollo efectivo y real del conjunto de funciones y atribuciones de 
un puesto determinado en la concepción y definición usada y comentada en el 
epígrafe correspondiente de este trabajo, trae como consecuencia la adquisición por 
parte del empleado de un determinado nivel profesional dentro del desempeño 
cotidiano de su puesto en el nivel que se trate.  
 
 Esta realidad, sería posible y lo damos por hecho, que para cada nivel definido 
en el itinerario profesional de progresión, se han ido enriqueciendo los requerimientos 
del puesto que se trate y se han ido haciendo más complejas las funciones que han de 
acometerse. Por ello, que el hecho de la progresión de grados por el trabajador, debe 
ser directamente proporcional al grado de exigencia de la Entidad al mismo, 
teniendo en cuenta los objetivos y necesidades reales de prestación de servicios 
públicos al administrado. 
 

Nivel Permanencia 
N º de 
puntos Total 

1 2 años 25 50 puntos 
2 3 años 16,66 50 puntos 
3 5 años 10 50 puntos 
4 5 años 10 50 puntos 
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5 5 años 10 50 puntos 
6 5 años 10 50 puntos 

 
 
2.- Formación y conocimiento: el requerimiento de la formación constante y diseñada 
ex profeso para el lógico y correcto desarrollo de este sistema de progresión para la 
carrera horizontal es un pilar básico del mismo, ya que permitiría reforzar el sentido y 
orientación de uno de los subsistemas clásicos de la función de recursos humanos, cual 
es la formación y el desarrollo de capacidades del talento con que cuenta la 
organización.  
 
 
 En este sentido el Plan de Formación (damos por hecho a este nivel teórico) 
deberá tener presente e integrar los objetivos y características del sistema de carrera 
horizontal, para preveer cuales serían los contenidos formativos de cada puesto de 
trabajo y en función de los sucesivos niveles de complejidad, todo ello vinculado al 
desarrollo personal profesional del empleado y que los factores organizativos 
permitan cumplir con las necesidades reales demandadas por el entorno cambiante y 
los servicios públicos a prestar.  
 
 
 

 Media de horas anuales (mínimas). 

Grupo 
Profesional N º horas  Valor Hora Total 

V 30 horas 1 punto 30 puntos 
IV 25 horas 1,2  puntos 30 puntos 
III 20 horas 1,5 puntos 30 puntos 
I I 15 horas 2 puntos 30 puntos 
I 10 horas 3 puntos 30 puntos 

 
 
3.- La Evaluación del Desempeño: aunque el propósito principal de este trabajo no 
sea el desarrollo exhaustivo de una materia tan novedosa como esta, no debemos 
olvidar que el artículo 17 b) del EBEP lo introduce como uno de los factores 
determinantes a tener en cuenta en la carrera horizontal de los funcionarios. A parte 
de la definición legal que realiza el propio Estatuto Básico, en su artículo 20.1 al decir 
“es el procedimiento mediante el cual se mide y se valora la conducta profesional, el 
rendimiento o el logro de resultados”, quisiéramos citar otra, para nuestro trabajo 
más cercano que viene a establecer que la evaluación del desempeño sería: 
 
“el proceso que permite determinar la actuación de cada una de las personas que se 
evalúen en la organización, en relación a una serie de factores u objetivos 
establecidos de antemano, se encuentren bajo control del propio trabajador, con el 
fin de lograr la consecución de las metas individuales, departamentales y del conjunto 
de la corporación”. 
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 Sintetizando, el cómo se desarrolle la evaluación del desempeño, requerirá de 
un Procedimiento, que tendrá como función: medir y valorar, y que la medición o 
valoración, tendrá como punto de mira la conducta y el rendimiento.  
 
 Así pues, y reconociendo que este factor a tener presente en el modelo de 
carrera horizontal, debe estar mínimamente desarrollo para tenerlo presente y ser 
factor de valoración en dichos procesos de promoción profesional, y estando 
pendiente de desarrollo por parte de las Administraciones Públicas los efectos y 
términos que conllevarán en modo concreto la E. D. dejamos al menos apuntado que 
una vez tuviéramos estructurado este instrumento para la entidad, habría de ser 
tenido en cuenta del modo que a continuación se expresa a modo de conclusión.  
 
 Por tanto y recapitulando sobre este indicador, será una condición 
indispensable para el tránsito positivo de un nivel a otro,  que existan tantas 
evaluaciones del desempeño superiores a la considerada normal como tiempo 
mínimo de permanencia en el puesto de trabajo (según nivel concreto) hayamos 
determinado en el primer apartado. 
 
 
4.- Dominio de Competencias: la Comisión Sánchez Morón en su informe preliminar, 
reconoció el papel de las competencias como un valor fundamental, para la práctica 
de la modalidad de la carrera horizontal.  
 
 De esta forma se reconoce que “la promoción horizontal debe estar vinculada 
en estos casos al desarrollo de las competencias relacionados con el puesto de trabajo, 
manifestado en el rendimiento del empleado y acreditado en la forma 
específicamente previsto para ello”. 
 
 El propio EBEP en la exposición de motivos cuando habla de la carrera 
horizontal dice “sin imponerlo a todas las administraciones públicas, el Estatuto Básico 
permite que se configuren modelos de carrera horizontal, desvinculada de los 
cambios de puestos de trabajo y basada en el desarrollo de las competencias y en el 
rendimiento”. 
 
 Pero como finalmente ni el Informe de la Comisión ni el propio Estatuto 
Básico, ofrece una definición “oficial” del concepto de competencias, acudiremos para 
lo que nos interesa en el objeto de este trabajo a una definición clásica de la misma, 
Boyatzis (1982) estableció que “una competencia es una característica subyacente en 
una persona que está causalmente relacionada con un desempeño bueno o excelente 
en un puesto de trabajo concreto y en una organización concreta”. 
 
 A su vez, las competencias pueden agruparse en cinco grandes grupos, 
siguiendo a autores como Mitrani, Dalziel y Suárez de Purga (1992): 
 

1. Aptitudes y habilidades. 
2. Rasgos de personalidad. 
3. Actitudes y valores. 
4. Conocimientos. 
5. Motivos. 
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 A partir de este enfoque, trataremos de definir las competencias vinculadas a 
cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta un factor de carácter general y es que la 
entidad, como organización, condicionará por sus valores, cultura, misión y estrategia, 
toda la definición de la competencias, así como que el mismo tipo o definición de 
competencia reportará significados distintos en función de que puesto de trabajo y en 
que servicio, departamento, negociado, etc. esté adscrito. 
 
 El planteamiento se completa en el siguiente cuadro, en el que se describirían 
como se ha dicho, las competencias de cada puesto, se fija una escala de valor 
(puntuación) y el peso específico que cada competencia tiene en relación con las 
demás y con el propio puesto. El resultado, nos aportará una cantidad de puntos 
concreta que formará parte del sumatorio final de todos los indicadores para el 
sistema de la carrera horizontal que hemos pensado.  
 
 
 

COMPETENCIAS 
VALORACIÓN 
(escala 1-6) Peso  Puntos 

Competencia 1 6 3 18 
Competencia 2 3 1 3 
Competencia 3 0 0 0 
Competencia 4 2 2 4 
Competencia 5 4 3 12 

Totales   9 37 

Puntuación global ponderada 4,12 (37/9)     
 
 La competencia no aplicable (sería 0), la necesaria (1), la de prioridad alta (2) 
y la esencial (3). Para poder cambiar y progresar de nivel sería necesaria una 
puntuación positiva por encima del promedio, durante el periodo mínimo de 
permanencia en el nivel anterior. 
 
 Para finalizar, la suma de todos los factores tenidos en cuenta en este sistema, 
permitirá ubicar el nivel alcanzado dentro de cada nivel correspondiente y en la idea 
de progresión de forma consecutiva con sus correspondientes incrementos retributivos. 
 
 

NIVEL Puntuación Consideración Cuantía 
Nivel 1 0  - 200 inicial …€ bruto/año 
Nivel 2 201 - 400 básico …€ bruto/año 
Nivel 3 401 - 600 intermedio …€ bruto/año 
Nivel 4 601- 800 avanzado …€ bruto/año 
Nivel 5 801 -1000 senior …€ bruto/año 

Nivel 6 
a partir 

1000 experto …€ bruto/año 
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