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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo es sentar las bases de un proceso de planificación 

estratégica, aplicado de forma directa a algunos elementos del ámbito de la gestión de los 

recursos humanos de un Ayuntamiento de tamaño mediano, que se han visto afectados de 

una forma muy importante por las circunstancias que han rodeado al Estado de Alarma 

en el que todavía nos encontramos inmersos, como consecuencia de la crisis global 

ocasionada por el COVID-19. 

No hemos de olvidar que la situación en la que nos encontramos se ha producido 

en un contexto temporal extremadamente corto para lo que suele ser habitual en términos 

de tiempo relativo a los cambios en la Administración Local. Ello ha desencadenado o 

acelerado algunos cambios y procesos, como es la implantación acelerada de la modalidad 

de teletrabajo, que ha de unirse a la posible implantación de Administración Electrónica 

con mucho retraso, respecto a otros ayuntamientos. 
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Resulta fácil imaginar las dificultades añadidas que esta situación ha generado en 

nuestra organización, así como la imperativa necesidad de abordar procesos planificados 

encaminados a la adaptación organizativa a la nueva realidad que se abre ante nosotros. 

2. ANTECEDENTES. 

Desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos, la situación en 

nuestro ayuntamiento tipo, anterior a marzo de 2020 podría encontrarse caracterizada por 

la existencia de una serie de necesidades relacionadas con los siguientes aspectos: 

a)  Relación de Puestos de Trabajo:  

- Importante segmentación vertical acompañada de un elevado grado de 

“estanqueización” de la actividad municipal. Por lo tanto, nos alejamos de las tendencias 

comúnmente aceptadas de optimización de la calidad y eficiencia, basada en la gestión 

por procesos de los distintos elementos de la estructura organizativa. 

- La descripción de funciones de los puestos de trabajo de la RPT, basada en el 

análisis llevado a cabo en su origen ha experimentado escasas adaptaciones en los últimos 

años, lo cual ha ocasionado un paulatino “desacoplamiento” entre la realidad actual de 

los puestos de trabajo y su definición de funciones y características. 

b) Carrera profesional horizontal y evaluación del desempeño. 

La necesidad de establecer un sistema de evaluación del desempeño, como 

elemento clave para la implantación de un procedimiento de carrera profesional 

horizontal, que complemente a la clásica carrera profesional vertical.  

Claro está, que la implantación de un sistema de evaluación del desempeño ha de 

pasar, de forma inevitable como medio para alcanzar el éxito, por una revisión y 

actualización de las descripciones de puestos de trabajo, a nivel de funciones y valoración, 

así como por el establecimiento de una estructura de objetivos de desempeño tanto a nivel 

departamental como individual, de forma escalada y consolidada hacia unas líneas 

estratégicas municipales. El importante cambio conceptual y procedimental que estas 

medidas requieren, ha dificultado hasta la actualidad su tratamiento de forma seria por 

parte de numerosas organizaciones. 

c) Implantación de la Administración Electrónica en el ayuntamiento. 

Este importante cambio en la forma de trabajo que ha implicado la más o menos 

reciente implantación de la Administración Electrónica, si bien ha requerido una 

adaptación de todo el personal municipal, ha de ir acompañada de la necesaria 

actualización de las descripciones de puestos de trabajo, para aquellos puestos que lo 

necesiten, convirtiéndose en una tarea esencial a corto plazo. 
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3. ESTADO DE ALARMA 

Llegados a este punto, nos encontramos con la problemática identificada a grandes 

rasgos en el apartado anterior, el 13 de marzo de 2020 se generó una situación 

desconocida hasta la fecha y sobre la que no existían protocolos ni procedimientos de 

actuación en nuestra organización. 

Como el resto de administraciones públicas, nuestro ayuntamiento tipo decretó la 

suspensión de actividades, plazos, el establecimiento de servicios esenciales y 

confinamiento de trabajadores, excepto los destinados a dichos servicios esenciales, en 

coherencia con lo decretado por el Gobierno Central y Autonómico. 

Esta situación obligó a incluir en nuestra ecuación otra variable no contemplada 

en un importante número de ayuntamientos. Estamos hablando del Teletrabajo; es decir, 

a toda la problemática anteriormente identificada hemos de añadir que se confinó a un 

gran número de trabajadores y trabajadoras en sus domicilios bajo una modalidad de 

trabajo no sistematizada, para la que no existía ninguna experiencia y, además estos 

trabajadores debían enfrentarse a una herramienta de gestión del trabajo que requería un 

importante cambio conceptual. 

 

4. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN FUNCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO. 

En la actualidad nos encontramos inmersos en un proceso de, utilizando términos 

informáticos, una suerte de “reinicialización” del sistema, ya que no solamente se trata de 

continuar “por donde lo dejamos”, sino de hacerlo adaptándonos a una nueva realidad 

que ha llegado para quedarse. 

Esta adaptación requiere una labor de planificación de la estrategia de gestión de 

los recursos humanos, orientada a los distintos tipos problemas identificados en apartados 

anteriores, que se encuentran íntimamente relacionados entre sí, y que en ocasiones 

establecen relaciones sinérgicas entre ellos. 

Con el fin de abordar esta compleja problemática, proponemos hacer uso de una 

variante del modelo Harvard, según el cual establece 7 etapas de dirección estratégica.  

- Preplanificación. 

- Análisis del entorno. 

- Evaluación del ámbito interno. 

- Declaración de la misión y la visión. 

- Identificación de los ejes estratégicos. 

- Formulación de objetivos y estrategias. 

- Implementación y control. 
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Debido a las limitaciones de tiempo existentes y a la focalización sobre unos casos 

muy concretos, proponemos aplicar una variante del anterior modelo, con el fin de agilizar 

el proceso, consistente en: 

- Preplanificación: En nuestro caso se basará en la definición de equipo de 

trabajo y procedimiento de funcionamiento del mismo, estableciendo una planificación 

global del proceso. Se trataría de una especie de definición de las “reglas del juego”. 

- Análisis del entorno (análisis externo) y análisis interno. Que realizaremos 

mediante la elaboración de una matriz DAFO y su correspondiente matriz CAME. 

- Identificación de las principales líneas de actuación y objetivos asociados a las 

mismas, con sus correspondientes, actuaciones concretas, metas parciales, plazos, 

responsables, recursos estimados, e indicadores de seguimiento. 

- Propuesta de implantación, seguimiento y control de los objetivos establecidos. 

Esta variante no persigue obviar elementos básicos del modelo como son la 

definición de Misión y Visión, que han de constituir los cimientos sobre los que se 

construya todo el edificio de una planificación estratégica. No obstante, se trata de 

elementos que deben ser detenidamente diseñados y evaluados mediante una metodología 

participativa que recoja buena parte de las sensibilidades de la Alta Dirección. Ello 

conlleva un esfuerzo extra, que debe tratarse por separado. 

En este trabajo consideraremos que la idea que subyace a la Visión y Misión de 

nuestra organización, en lo referente a la gestión de Recursos Humanos, podría asimilarse 

a lo siguiente: 

MISIÓN: 

Gestionar los recursos humanos del Ayuntamiento de forma eficaz, eficiente e 

innovadora, que proporcione al resto de los servicios municipales la suficiente dotación 

de personas con la necesaria competencia para garantizar una prestación de servicios a la 

ciudadanía que cumpla con sus expectativas y necesidades. 

VISIÓN 

Constituirse como motor interno del ayuntamiento, que facilite el cumplimiento 

de objetivos municipales a través del mantenimiento permanente del compromiso y 

motivación de los empleados municipales. 

Esta sistemática garantiza la aplicación de un ciclo de mejora continua (PDCA) 

de Shewhart -Deming del tipo: 

 

 



Revista digital CEMCI 
Número 46: abril a junio de 2020  

Página 5 de 27 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Esquema ciclo de Deming (Fuente: Elaboración propia) 

4.1. Preplanificación. 

Comenzaremos definiendo una serie de estructuras que deberán respetarse, si bien 

son susceptibles de adaptación a las necesidades que manifieste el grupo de trabajo. 

a) Configuración del equipo de trabajo: 

- El equipo de trabajo básico estaría constituido por un núcleo operativo 

principal, formado por las siguientes figuras: 

 1 jefe/a del Servicio de Recursos Humanos. 

 1 técnico/a de RRHH. 

 1 técnico/a de Formación. 

 1 técnico/a de Régimen Interior. 

La forma de trabajo de este equipo será totalmente colaborativa y coordinada por 

la figura del Jefe/a de Servicio de Recursos Humanos. No obstante, en función de la 

especificidad de las tareas, se realizarán repartos de las mismas, según el caso entre los 

miembros, los cuales interactuarán de forma colaborativa con otros miembros de la 

organización según el caso. 

 

 

PLAN
DAFO/CAME -

Objetivos

DO 

Implantación 
Objetivos

CHECK 
Seguimiento 

Objetivos 
indicadores

ACT 

Acciones 
Correctivas
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Esquema de relaciones entre grupo de trabajo y resto de departamentos. Fuente: 

Elaboración propia. 

- Se establecerán reuniones de seguimiento y replanificación, si procede, con 

carácter, al menos, semanal. Estas reuniones no deben tener una duración superior a 1,5 

horas y deben estar basadas en un orden del día que será enviado con 24 horas de 

antelación. De cada reunión se levantará acta por parte de uno de los miembros del equipo, 

de forma rotativa. Se podrán convocar reuniones de carácter extraordinario con 24 horas 

de antelación para tratar problemas concretos y que no deberán tener una duración mayor 

de 30 minutos, con carácter general. 

Como métodos de investigación prioritarios, se establecerán aquellos que 

permiten aprovechar las sinergias existentes entre departamentos vinculados al área de 

Recursos Humanos. Así pues, por ejemplo, conviene hacer uso de los resultados de 

encuestas de investigación que se estén llevando a cabo de forma sistemática para todos 

los empleados, en el marco del proyecto de evaluación psicosocial CoPsoQ-ISTAS21. En 

caso contrario, se elaborará un cuestionario “ad hoc”. Se tratará de una fuente cuantitativa 

primaria. 
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A su vez, los resultados obtenidos del análisis y consolidación de datos, se 

contrastarán en grupos de trabajo y discusión dirigidos (Focus Groups), con Jefes de 

Sección, Gestión, Servicio o Área correspondientes. Corresponderían a las denominadas 

fuentes cualitativas primarias. 

- En este punto se ha de establecer el régimen de contactos e intercambio de 

información con los órganos de representación de los trabajadores, en el marco de un 

proceso transparente y participativo. 

b) Puesta en común y preparación para diagnóstico inicial 

- Por otro lado, resulta conveniente que el equipo de trabajo, una vez 

configurado tenga una primera reunión donde se lleve a cabo una puesta en común de las 

lecciones aprendidas, derivadas de los numerosos errores y aciertos, sin perder la 

perspectiva de las deficiencias ya detectadas con anterioridad. 

- Con la información anterior se emplaza al equipo de trabajo para llevar a cabo 

un análisis del “estado del arte” de los distintos aspectos que hayan salido a la luz durante 

la puesta en común, y que sirva de preparación para la próxima elaboración de las 

matrices DAFO /CAME. 

Los pasos anteriormente explicados se representan, de forma esquemática en el 

siguiente diagrama: 

 

Fase anterior a la Planificación (fuente: Elaboración propia) 
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4.2. Análisis externo e interno asociado (diagnóstico de la situación). 

En este paso, el equipo de trabajo afrontará el análisis y diagnóstico de la 

situación, a partir de la información, experiencia y aprendizaje aportado por casa uno de 

los miembros. Para ello se empleará la metodología DAFO, según la cual se obtendrá una 

matriz del tipo: 

ANÁLISIS INTERNO (ORGANIZACIÓN) 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

RPT, descripción y valoración de puestos de 

trabajo desactualizada, especialmente tras 

implantación de AE 

Trabajo inicial de elaboración de RPT y 

valoración de puestos, sólido. Buena base 

para su revisión. 

Elevada verticalización y “estanqueización” 

de la estructura organizativa 

Buena predisposición a la revisión de 

funciones por parte de los órganos de 

representación. 

No se dispone de herramientas y sistemas de 

evaluación del desempeño. 

Equipo de Recursos Humanos de reciente 

formación, multidisciplinar e implicado. 

Organización no acostumbrada a trabajar 

con objetivos. 

Apoyo de la dirección política para las 

mejoras necesarias. 

Falta de formación y de usuarios “expertos” 

tras la reciente implantación de la AE 
Estabilidad del equipo de gobierno. 

Algunos casos de resistencia al cambio tras 

la implantación de la AE 
Situación financiera estable. 

Ausencia de procedimiento de gestión del 

teletrabajo 

Toma de conciencia de la situación por parte 

de todos los estamentos. 

Limitaciones técnicas y económicas a la 

ampliación de VPN (Red virtual segura) 
 

Dificultades de implantación y control 

debido a la elevada dispersión y 

“atomización” de lugares de trabajo 
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ANÁLISIS EXTERNO (ENTORNO) 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Limitaciones de presupuestarias, agudizadas 

tras recortes en materia de RRHH tras COVID. 

Organismos cercanos con 

experimentados en la implantación de 

algunas prácticas (Ej: Universidades, 

Diputación Provincial, otros 

Ayuntamientos cercanos...) 

Escaso desarrollo legislativo en algunos 

aspectos (Ej: Teletrabajo) 

Existencia de imperativo reglamentario 

en aspectos tales como el desarrollo de 

PORH, Evaluación del desempeño, etc. 

Lentitud del proceso por estancamiento de la 

negociación 

Implantación reciente, de forma 

obligada, de la modalidad de teletrabajo, 

que de otra forma haberío necesitado 

mucho más tiempo 

Dificultades por gestión de conflictos 
Implantación reciente de la AE, que 

facilita el teletrabajo 

Sistema de valoración/evaluación poco 

adaptado a la realidad y necesidades 
 

Excesiva “subjetivación” por parte del equipo 

de valoración. 
 

Desfase de “equidad externa”:  Potencial falta 

de equidad con los niveles equivalentes en 

otras administraciones 

 

Como consecuencia del análisis y diagnóstico de situación se genera la matriz 

complementaria a la anterior, denominada “matriz CAME”, donde se reflejarán las 

propuestas emitidas para abordar los diferentes tipos de problemas. Posteriormente se 

priorizarán estas propuestas y se establecerán las líneas estratégicas sobre las que se 

definirán y desarrollarán los objetivos de mejora. 
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PROPUESTAS INTERNAS (ORGANIZACIÓN) 

CORREGIR DEBILIDADES MANTENER FORTALEZAS 

Iniciar la revisión de las descripciones de 

puestos de trabajo, priorizando especialmente 

los más necesitados desde la implantación de 

la AE (Ej: personal administrativo…) 

Mantener la estructura de la RPT inicial (ha 

demostrado ser sólida) como base para la 

revisión de la misma 

Mejorar los análisis técnicos previos a la 

creación de jefaturas. Analizar la viabilidad y 

priorizar la gestión de procesos donde ello 

sea factible (Ej: Bienestar Social) 

Mejorar los criterios de provisión y selección 

para jefaturas (Gestión/sección, servicio), de 

carácter temporal y vinculados a resultados 

Favorecer la buena predisposición por parte 

de los órganos de representación de los 

trabajadores, mediante el establecimiento de 

una sistemática de colaboración y 

retroalimentación con sus aportaciones. 

Diseño e inicio de proyecto de elaboración de 

procedimiento de carrera profesional y 

evaluación del desempeño, tomando como 

referencia los resultados de esta matriz y el 

Decreto GVA 211/2018. 

Desarrollar las competencias 

interdisciplinares del equipo de Recursos 

Humanos mediante su desarrollo formativo 

orientado a la planificación estratégica de 

recursos humanos y al conocimiento de 

detalle de los distintos departamentos 

municipales. 

Dar los primeros pasos para el 

establecimiento de un sistema de carrera 

profesional basado en la evaluación del 

desempeño. Establecer sistemas de objetivos 

consolidados en cascada. 

Favorecer el liderazgo, haciendo partícipe al 

Concejal de Innovación, Recursos Humanos 

y Seguridad Ciudadana, en reuniones con 

Jefes de Departamento y Representantes de 

los trabajadores, así como reportándole 

resultados de los que sea informado el propio 

alcalde. 

Llevar a cabo el reclutamiento interno de 

usuarios con mayores conocimientos en la 

aplicación informática de AE y establecer 

con ellos actividades formativas específicas 

(Jornadas formativas impartidas por 

trabajadores experimentados) en formato 

“videoconferencia”, sobre cuestiones 

concretas. 

Secuenciar planes de acción, de forma 

ordenada en sucesivos ejercicios. 
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Configurar equipos “transversales” de 

administrativos que presten soporte a 

múltiples departamentos y campañas 

municipales. 

Llevar a cabo el diseño de una campaña de 

concienciación, apoyada por las jornadas 

formativas de trabajadores experimentados y 

equipos “administrativos transversales” 

Llevar a cabo la correspondiente reserva 

económica (dotación presupuestaria) para los 

planes que se establezcan anualmente, en 

sucesivos ejercicios. 

Llevar a cabo el diseño e implantación de un 

procedimiento de gestión del teletrabajo. 

Potenciar la elaboración de ideas y 

propuestas de mejora, por parte de jefes de 

departamento y personal en general, y la toma 

en consideración de las mismas, como 

elemento activo en el diseño de planes de 

acción.  

Analizar con el departamento de informática 

y Coordinadores de Área las necesidades 

reales de hardware y software, con el fin de 

elaborar un presupuesto económico ajustado 

a la realidad. Evaluar los casos en que es 

posible realizar teletrabajo sin necesidad de 

VPN (Ej: Técnicos…) 

 

Fomentar el uso de las plataformas de trabajo 

colaborativo on line (Ej: Microsoft Teams). 

Llevar a cabo un análisis de costes de alquiler 

y plantear enfoques alternativos (Ej: Espacios 

diáfanos más colaborativos, eliminación de 

puestos físicos “asignados” e implantar 

espacios comunes para trabajadores en 

teletrabajo) 
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PROPUESTAS EXTERNAS (ENTORNO) 

AFRONTAR AMENAZAS EXPLOTAR OPORTUNIDADES 

Acompañar todas las propuestas, de un 

análisis de retorno de la inversión respecto a 

la situación inicial como elemento de entrada 

para la priorización de acciones. Análisis 

COSTE/BENEFICIO 

Potenciar el establecimiento de alianzas y 

convenios de colaboración en las materias de 

interés por ambas partes, con organismos 

públicos, especialmente con aquellos con las 

que se mantienen contactos en la actualidad y 

que tienen experiencia en las materias de 

interés (Universidades, Diputación 

Provincial Alc) 

Potenciar, asimismo, el establecimiento de 

alianzas con otros equipos de trabajo 

municipales, aprovechando sinergias 

existentes, como las plataformas 

colaborativas sobre modelos de innovación 

(otros ayuntamientos, Diputación Provincial) 

Llevar a cabo un análisis comparado de grado 

de implantación de medidas similares a las 

necesarias en nuestro caso, por parte de otras 

organizaciones públicas y privadas, con el fin 

de obtener un “común denominador” 

adaptable al Ayuntamiento. 

Con los resultados obtenidos, sentar las bases 

para la planificación y elaboración formal de 

un Plan de Gestión Integral de Recursos 

Humanos, que cumpla, como mínimo, los 

requisitos establecidos respecto al Plan de 

Ordenación de los Recursos Humanos. 

Integrar a los sindicatos en un proceso 

totalmente transparente y participativo, sin 

temor al conflicto. 

Enfocar el desarrollo de un sistema de gestión 

del teletrabajo (corrección de debilidad), 

sobre la mejora del desempeño y como 

medida de conciliación laboral. 

Gestionar situaciones de conflicto, 

esforzándonos en garantizar la objetividad de 

los resultados. 

Establecer las actuaciones y modificaciones 

necesarias, si fuera preciso, para facilitar el 

desarrollo del teletrabajo con el uso de 

herramientas de administración electrónica.  

“Invertir” tiempo en la elección del método 

es la base del trabajo y evita que obtengamos 

resultados poco o nada útiles 
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Garantizar la objetividad del equipo de 

trabajo mediante aplicación del sistema de 

abstención/recusación según lo dispuesto en 

los art. 23 y 24 de la Ley 40/2015. 

 

Llevar a cabo, como una fase más del 

proceso, un análisis comparativo con el 

estado de otras organizaciones 

(Benchmarking), con el fin de establecer un 

primer nivel de posicionamiento orientativo 

incluso una “hoja de ruta” futura. 

 

4.3. Definición de ejes estratégicos 

La identificación de los ejes o líneas estratégicas nos permitirá establecer una base 

sobre la que priorizar y definir objetivos a alcanzar. Para ello, nos basaremos en la 

información derivada de matriz CAME, que nos permitirá establecer los siguientes ejes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, estableceremos como principios extraídos de la matriz CAME, una serie 

de ejes de carácter transversal y aplicables a todas las líneas estratégicas, los siguientes: 

•Comenzar por puestos de Auxiliar A.G.

•Tomar como base la RPT existente.

Revisión RPT (funciones/valoraciones)

•Establecer un sistema de funcionamiento por objetivos consolidados en 
cascada.

Sistema Evaluación del Desempeño

• Tomando como referencia el decreto GVA 211/2018.

• Revisar sistema de provisión de Jefaturas con carácter temporal, criterios 
de eficiencia y vinculados a resultados.

Procedimiento de Carrera Profesional

•Implantación acciones formativas “por trabajadores experimentados” específicas.

•Configuración equipos transversales de gestión Adm. Electrónica.

•Campaña de concienciación.

Consolidación Administración Electrónica

•Diseño e implantación de un procedimiento (enfoque de eficacia, eficienica y 
conciliación).

•Fomentar el uso de plataformas colaborativas.

•Análisis necesidades hardware y software.

Procedimiento de Gestión del Teletrabajo
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4.4. Formulación de objetivos y estrategias. 

Si bien, se han definido los ejes o líneas estratégicas desde un punto de vista 

global, vamos a proceder a la definición de objetivos concretos focalizados en una de las 

figuras más representativas de las entidades locales, que además se ve plenamente 

afectada por las circunstancias que enmarcan este trabajo. Se trata de los puestos de 

Auxiliar A.G (Auxiliar de Administración General). 

Esta aproximación nos permitirá, por un lado, abordar uno de los colectivos más 

necesitados de actuaciones al respecto, como por otro, la validación de la sistemática de 

trabajo para su posterior generalización. 

Así pues, planteamos como objetivos a implantar para el puesto de AUXILIAR 

A.G, los siguientes: 

Nota: Los datos correspondientes a responsables, coste en horas de trabajo, plazos 

y seguimiento se reflejan en el cuadro de planificación incluido en el apartado 5. 

 

 

LIDERAZGO

•Participación permanente 
del equipo político.

•Potenciar ideas y 
propuestas de mejora por 
parte de todo el personal.

•Integrar a los sindicatos en 

totas las fases del proceso.

•Gestión de situaciones de 
conflicto.

PRESUPUESTO

•Cálculo de tasa de retorno 
de las propuestas.

•Reserva económica anual.

•Secuenciar de forma 
ordenada en sucesivos 
ejercicios.

PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO

•Desarrollo de 
competencias específicas 
del equipo de trabajo.

•“Invertir” en la correcta 
elección del método de 
trabajo.

•Garantizar la objetividad 
del equipo de trabajo.

•Llevar a cabo 

Benchmarking.

•Fomentar alianzas con 
organismos 
experimentados.

•Vincular teletrabajo y 
Administración 
Electrónica.

•Enfoque global hacia u 
Plan de Gestión Integral 
de Recursos Humanos 
(PORH).
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Como resultado de este proceso, se expone el siguiente ejemplo del resultado de este 

trabajo. 

  

OBJETIVO 1

Actualización Descripción de Funciones y Responsabilidades AUXILIAR A.G.

•Metas o Fases: 

•META 1: Definir el método de trabajo.

•META 2: Recopilar y consolidar datos de las encuenstas CopSOQ-Istas o expresas.

•META 3: Realizar propuesta.

•META 4: Validar Resultados.

•Observaciones: Consistirá an la actualización y adaptación de la ficha de descripción de

puesto de trabajo de la figura de un AUXILIAR A.G., a la nueva realidad.
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Explicación del Objetivo 

La situación generada por la suspensión de servicios como consecuencia del 

estado de alarma generada por el COVID, ha provocado que, aun estando en proceso de 

reincorporación progresiva en la actualidad, existan determinados departamentos con una 

carga de trabajo muy inferior a la normal en estas fechas, mientras que otros 

departamentos manifiestan una importante necesidad de efectivos. Ello ha de unirse a una 

elevada atomización departamental. 

Este objetivo se subdivide en dos grandes actuaciones: 

1. La redistribución de efectivos: Se trataría de evaluar, para los 

departamentos afectados por esta medida, las características funcionales de los puestos 

de trabajo, así como las competencias derivadas de su grupo y requisitos de acceso al 

puesto, y confrontarlos con las necesidades existentes de personal de apoyo en 

determinados departamentos, identificando posibles acciones de flexibilización 

transitoria de puestos de trabajo, con el fin de garantizar la máxima eficiencia en el 

desempeño de su trabajo. 

OBJETIVO 2

Optimización de Efectivos:

Reorganización y redistribución de efectivos  / Creación de la Unidad Tramitadora

•Metas o Fases: 

•META 1: Redistribición de Efectivos.

•Submeta 1.1. Análisis de necesidades de apoyo por departamentos.

•Submeta 1.2. Determinar perfiles de puesto compatibles con las necesidades.

•Submeta 1.3. Identificar necesidades de cualificación adicional a realizar in situ.

•Submeta 1.4. Determinar e implantar  formación/información en PRL.

•Submeta 1.5. Comunicación adscripción provisional del personal afectado.

•META 2: Configuración Unidad Tramitadora.

•Submeta 2.1. Definición de funciones y cometido.

•Submeta 2.2. Definición cambio necesario en la RPT (Descripción y valoración de 

puestos).

•Responsables: Equipo de Trabajo RRHH.

•Observaciones: Respecto a la meta 1, se propone optimizar el uso de recursos

infrautilizados en beneficio de departamentos sobresaturados de carga de trabajo. Respecto a

la meta 2, se persigue configurar una unidad administrativa de gestión del proceso

administrativo transversal, que constituya la base para una propuesta de acuerdo para JGL,

de modificación de RPT.
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Para ello se propone: 

1. Llevar a cabo el análisis de necesidades de apoyo por departamentos. Deben 

ser tareas que no revistan una especial complejidad o necesidad de formación académica 

que exceda a los requisitos de acceso de los puestos objeto de esta medida. 

2. Determinar perfiles de puesto compatibles potencialmente con las 

necesidades detectadas. Hemos de tener en cuenta que en los departamentos de origen 

deberá quedar un remanente mínimo necesario para llevar a cabo las actividades de 

mantenimiento que se consideren oportunas. 

3. Identificar necesidades de cualificación adicional, en función de las 

funciones a desempeñar. Se abordarían como acciones formativas, a nivel operativo, en 

el propio puesto de trabajo por parte de personal adscrito al departamento de destino, con 

experiencia en el puesto y se realizarían durante los primeros días (Ej: primera semana 

laborable tras el traslado). 

4. Determinar por el Servicio Técnico de PRL el nivel de 

formación/información que resulta necesario aportar en esta materia, con el fin de cumplir 

con los requisitos reglamentarios de formación e información y programar acciones 

formativas grupales. 

5. Llevar a cabo la comunicación reglamentaria (adscripción temporal, con 

fundamento jurídico) al interesado y su superior, así como citarlo a una reunión por parte 

de personal de RRHH, durante la que se le expondrá la decisión de traslado temporal, las 

causas que la han motivado, el fundamento jurídico y se atenderá a cualquier duda o 

sugerencia por su parte. 

2. Creación de la Unidad Tramitadora:  

Se trata de la creación de una unidad Administrativa transversal, formada por 

personal administrativo coordinado por la figura de un/a Técnico/a, que cubra las 

necesidades de diferentes servicios/negociados. Se configura como una unidad basada 

fundamentalmente en la modalidad de teletrabajo y con elevado nivel de competencias 

en materia de las herramientas de gestión de Administración Electrónica. 

Los principios bajo los que se crea sería los siguientes: 

a) Concepto de unidad tramitadora 

La Oficina Tramitadora, nace con el objeto de agilizar y mejorar la tramitación de 

todas aquellas campañas municipales que se puedan desarrollar durante un periodo de 

tiempo concreto, con fecha de inicio y fin determinado, y son reiterativas todos los años 

(Ej: Campaña de bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles, campaña de 

bonificación del recibo del agua, campaña de matriculación de escuelas infantiles 

municipales, campaña de escolarización, Campaña “Bus Lliure”, Campaña vuelve a casa 

por Navidad, Licencias de Taxis, Campaña de matriculación en Talleres de Servicios 

Sociales, Etc.) 

En líneas generales la principal función de la oficina tramitadora, es como su 

propio nombre indica, la tramitación de todos aquellos expedientes relativos a cada una 
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de las campañas mencionadas anteriormente, sin perjuicio del departamento u órgano 

gestor que tenga la competencia sobre dicha campaña.  

En este sentido, cabrá diferenciar entre el departamento competente en la materia 

de los expedientes a tramitar, Órgano Gestor, (por ejemplo, Rentas, Educación, 

Movilidad, etc.), de la Oficina Tramitadora, en el sentido que el departamento competente 

ofrecerá instrucciones precisas y pautas sobre la tramitación de la campaña 

correspondiente, pero será la propia oficina tramitadora la que tomará la decisión de cómo 

se realizará y desarrollará la propia campaña. 

b) Organigrama y personal de la unidad tramitadora. 

La Oficina Tramitadora dependerá jerárquicamente del Coordinador de Área de 

Recursos Humanos. Estará compuesto por un Técnico Gestor que realizará las funciones 

de coordinación entre la Oficina Tramitadora y el departamento competente en materia 

de la campaña, y dará instrucciones al personal administrativo de la oficina. Cada 

miembro de esta oficina que se encuentre desempeñando sus servicios de forma temporal 

para un determinado departamento, tendrá una dependencia funcional del jefe/a de dicho 

departamento, en tanto se mantenga dicha relación de prestación de servicios. 

Además, del Técnico Gestor, la Oficina Tramitadora tendrá cinco Administrativos 

de Gestión, que dependerán directamente del Técnico Gestor, este personal 

administrativo se diferencia con el resto del personal municipal por su especialización en 

la tramitación de expedientes de campañas municipales.  
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Esquema META 1: Escalado de objetivos. 

OBJETIVO 3

Sistema de trabajo en base a Objetivos / Evaluación del Desempeño (Unidad 
Tramitadora)

•Metas o Fases: 

•META 1: Definición de Sistema de Trabajo Basado en Objetivos Unidad Tramitadora

•Submeta 1.1. Análisis y recopilación de datos de Objetivos Corporativos (Estratégicos)

•Submeta 1.2. Escalado de objetivos con Responsables de Departamento.

•Submeta 1.3. Definición de criterios de evaluación de los objetivos individuales.

•Submeta 1.4. Validación MGN de prueba piloto (Unidad Tramitadora.)

•META 2: Modelo Evaluación del Desempeño Unidad Tramitadora

•Submeta 2.1. Establecer contacto con Universidad, Ayuntamientos... (acuerdo/convenio)

•Submeta 2.2. Evaluar metodología Universidad, Ayuntamientos..., contenido Decreto  

GVA 211/2018 y aplicabilidad.

•Submeta 2.3. Establecer criterios de valoración y efectos de los mismos. 

•Submeta 2.4. Validación en MGN de prueba piloto (Unidad Tramitadora)

•Observaciones: Se propone llevar a cabo el diseño de un modelo de gestión por objetivos 

y evaluación del desempeño de los miembros de la nueva Unidad Tramitadora, lo cual 

servirá como herramienta de validación y/o corrección de los criterios adoptados, 

facilitando su extrapolación futura a otros departamentos.
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Fuente (Elaboración propia) 

 

Esquema META 2: Procedimiento de Evaluación del desempeño. 

 

Fuente (Elaboración propia) 
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Explicación de la Meta 1 

Consideramos de gran importancia aprovechar la coyuntura actual que nos ha 

llevado a un proceso de confinamiento y que nos ha obligado a iniciar el cambio 

conceptual que requiere la implantación del Teletrabajo, para avanzar, de forma 

sistemática y estructurada, hacia una metodología estable, sólida y moderna, que propicie 

potenciales mejoras en términos de conciliación laboral, así como optimización de 

espacios e, incluso ahorros económicos. Creemos que tenemos entre las manos una 

oportunidad que deberíamos aprovechar, en este sentido. 

Para ello proponemos actual a corto-medio plazo, en los siguientes campos: 

OBJETIVO 4

Procedimiento de Carrera Profesional (Unidad Tramitadora)

•Metas o Fases: 

•META 1: Definición Sistema de Provisión personal Unidad Tramitradora.

•META 2: Vinculación Sistema de provisión (horizontal/vertical) con el procedimiento de 

evaluación del desempeño.

•Observaciones: Se propone diseñar un procedimiento de carrera del personal adscrito a la 

Unidad Tramitadora, mediante el establecimiento de criterios y el establecimientod e 

interrelaciones con la evaluación del desempeño.

OBJETIVO 5

Consolidación del Teletrabajo y AE (Unidad Tramitadora)

•Metas o Fases: 

•META 1: Consolidación del teletrabajo

•Submeta 1.1. Análisis de las necesidades tecnológicas

•Submeta 1.2. Análisis los costes fijos correspondientes a alquiler de oficinas diversas.

•Submeta 1.3. Análisis con los jefes de departamento de las posibilidades de 

aprovechamiento del teletrabajo para las funciones de la Unidad Tramitadora.

•Submeta 1.4. Elaboración de propuesta procedimiento y aprobación de la misma en MGN.

•Submeta 1.5. Propuesta de plan de gestión y optimización de espacios físicos.

•META 2: Consolidación de la Administración electrónica

•Submeta 2.1. Diseño e impartición de "jornadas formativas por trabajadores 

experimentados". Una semanal

•Submeta 2.2. Configuración de un catálogo audiovisual de soluciones.

•Observaciones: Se propone establecer un procedimiento de gestión del teletrabajo que

normalicce esta nueva modalidad de trabajo. En paeralelo, se pretende consolidar y afianzar la

gestión de las aplicaciones informáticas de Administración Electrónica.
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1. Análisis de las necesidades tecnológicas que implica mantener un sistema de 

teletrabajo estable, seguro y consolidado, junto con el servicio de informática. 

Evaluar el uso que se está haciendo de los accesos a redes virtuales seguras (VPN) 

por parte del personal. La experiencia actual nos pude ayudar bastante. 

2. Análisis de costes correspondientes a la ocupación total de infraestructuras 

físicas, por parte de personal presencial (costes de alquiler), junto con el Departamento 

de Patrimonio. 

3. Evaluar, a la luz de la experiencia adquirida durante los últimos dos meses y 

medio, junto a los respectivos jefes de departamento, de las posibilidades de 

aprovechamiento por parte del personal. En este sentido se detectarán tres posibles 

situaciones: 

a. Personal al que, por razón de las características de su puesto de trabajo, no 

resulta posible la aplicación del teletrabajo. Ej: Oficios… 

b. Personal al que resultaría de aplicación el teletrabajo, pero realizan una labor 

de atención al público presencial permanente. 

c. Personal al que, por las características de su puesto de trabajo, realiza 

funciones técnicas o de gestión, con atención no permanente al público, que son 

susceptible de aplicación de alguna modalidad de teletrabajo. 

d. Personal al que, por las características de su puesto de trabajo, realiza 

funciones técnicas o de gestión, sin atención, que son susceptible de aplicación plena del 

teletrabajo. 

4. Una vez analizado lo anterior, y teniendo en cuenta los condicionantes legales 

y de salud psicosocial, se comenzaría a desarrollar y negociar con los representantes de 

los trabajadores, una propuesta de procedimiento que incorporase elementos como: 

o Posibles modalidades de teletrabajo (no debe haber solo una): Total, alterna… 

o Posibles herramientas de control inicial en materia de régimen interior, 

mediante información de accesos en remoto proporcionada por el servicio de informática. 

o Posibles condiciones necesarias para la solicitud, concesión y/o revisión del 

permiso para teletrabajar. 

5. Posible configuración y optimización de espacios de reunión, eliminación y/o 

concentración de espacios físicos. Ej: es posible que el personal que esté teletrabajando 

no requiera de puesto físico permanente, pero si, de espacios de reunión y ubicación 

temporal, y como consecuencia de ello, se puedan optimizar espacios físicos, etc. 

Explicación de la Meta 2 

El proceso de confinamiento se produjo en un momento crítico ya que tan solo 

habían transcurrido dos semanas desde la implantación masiva en el Ayuntamiento de la 

aplicación de gestión de la Administración Electrónica. A la luz de las informaciones 
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recibidas detectamos que la percepción que tenemos sobre la falta de eficacia del 

teletrabajo (aunque lo que tenemos, todavía no podemos considerarlo teletrabajo), puede 

deberse a la insuficiente experiencia y consolidación sobre dicha plataforma gestión, e 

incluso ello puede haber derivado en el insuficiente uso de la vía de acceso VPN. Todo 

ello podría distorsionar la percepción actual sobre el tema. 

Aunque hemos recibido formación general sobre este aplicativo, ésta se desarrolló 

cuando aún no disponíamos de experiencia de campo, y ha sido durante los últimos dos 

meses y medio cuando esta experiencia se ha “forzado”, y durante el que hemos detectado 

gran parte de nuestro desconocimiento en la materia.  Por ello, consideramos importante 

comenzar a trabajar en la programación de actividades formativas (presenciales, on line,) 

en las que el personal que haya adquirido mayores conocimientos por la simple 

metodología de “prueba-error”, facilite dicha experiencia a los compañeros/as que la 

demande 

Se solicitará voluntarios para llevar a cabo acciones formativas de corta duración 

y focalizadas hacia problemas concretos, con lo que se elaborará un catálogo audiovisual 

de consulta para todos los trabajadores. 

 

5. PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
CRONOGRAMA ORIENTATIVO 

Se muestra una propuesta de cronograma orientativo de acciones, sin especificar 

los meses, puesto que éstos se encuentran condicionados a la autorización expresa del 

inicio del desconfinamiento. No obstante, podemos considerar que nos encontramos en 

el momento “0”, a falta de conocer el tiempo que transcurrirá hasta el inicio del 

desconfinamiento. 
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OBJETIVO METAS / FASES SUBMETAS RESPONSABLES COSTE SEGUIM.

DEFINIR MÉTODO DE TRABAJO ----

RECOPILAR Y CONSOLIDAR DATOS CopSOQ-Istas ----

REALIZAR Y REVISAR PROPUESTA ----

VALIDAR RESULTADOS ----

Análisis de necesidades de apoyo por departamentos. Equipo de trabajo/ Resp. departamentos

Determinar perfiles de puesto compatibles con las 

necesidades
Equipo de trabajo/ Resp. departamentos

Identificar necesidades de cualificación adicional a 

realizar in situ.
Equipo de trabajo RRHH

Determinar e implantar  formación/información en PRL Equipo de trabajo / Formación/ PRL

Comunicación adscripción provisional del personal 

afectado.
Jefe de Servicio de RRHH

Definición de funciones y cometido. Equipo de trabajo/Resp. Departamentos.

Definición cambio RPT (Descripción y valoración de 

puestos)
Equipo de Trabajo

Análisis y recopilación  Objetivos Corporativos 

(Estratégicos)
Equipo de trabajo

Escalado de objetivos con Responsables de 

Departamento.
Equipo de trabajo/Coordinadores de área

Definición de criterios de evaluación de los objetivos 

individuales.
Equipo de trabajo/Coordinadores de área

Validación MGN de prueba piloto (Unidad Tramitadora.) Equipo de trabajo/MGN

Establecer contacto con Universidad (acuerdo/convenio Equipo de trabajo RRHH/ Org. Externo

Evaluar metodología Universidad, contenido Decreto  

GVA y aplicabilidad.
Equipo de trabajo RRHH/ Org. Externo

Establecer criterios de valoración y efectos de los 

mismos. 
Equipo de trabajo

Validación en MGN de prueba piloto (Unidad 

Tramitadora)
Equipo de trabajo/MGN

SISTEMA DE PROVISIÓN UNIDAD TRAMITADORA ---- Equipo de trabajo RRHH

SISTEMA DE PROVISIÓN / EVAL. DESEMPEÑO ---- Equipo de Trabajo RRHH

Análisis de las necesidades tecnológicas Equipode Trabajo/Serv. Modernización

Análisis los costes fijos alquiler de oficinas diversas. Equipo de trabajo / Depto. Patrimonio

Análisis aprovechamiento del teletrabajo Unidad Tramit. Equipode Trabajo/ jefes de departamento.

Elaboración propuesta procedimiento y probación MGN Equipo de trabajo/Sindicatos MGN

Propuesta plan de gestión y optimización de espacios. Equipo de trabajo RRHH

Diseño e impartición de "jornadas aplicadas". Equipo de trabajo/ Sección Formación

Configuración de un catálogo audiovisual de soluciones. Equipo de trabajo/ Sección Formación

PLAN DE ACCIÓN Y REORGANIZACIÓN DE EFECTIVOS POST COVID

3 horas sem x 4 

miembros=96 horas
Quincenal

1 hora semanal x 2 

miembros=24 horas
Mensual

CONSOLIDACIÓN DEL TELETRABAJO Y 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

MES 2

MODELO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO UNIDAD 

TRAMITADORA

SEM.1 SEM. 2

Semanal

2 horas sem x 3 

miembros=24 horas
Semanal

3 horas sem x 4 

mienbros=96 horas

REORGANIZACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE 

EFECTIVOS

CONFIGURACIÓN UNIDAD TRAMITADORA

Quincenal

SEM.1 

2 horas sem. X 2= 32 

horas
Quincenal

2 horas sem x 3 

miembros= 48 horas

CONSOLIDACIÓN DE LA OFICINA TRAMITADORA

Equipo de trabajo RRHH
2 horas sem x 3 

miembros=12 horas
Semanal

2 horas sem x 2 

miembros= 16 horas

DEFINICIÓN DE SISTEMA DE TRABAJO BASADO 

EN OBJETIVOS UNIDAD TRAMITADORA

Mensual

SEM. 2

ACTUALIZACIÓN REVISIÓN 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

AUXILIAR A.G.

MES 1 MES 3

CONSOLIDACIÓN DEL TELETRABAJO

SEM. 3 SEM. 4 SEM.1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4SEM. 3 SEM. 4

OPTIMIZACIÓN DE EFECTIVOS 

SISTEMA BASADO EN OBJETIVOS / 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA 

UNIDAD TRAMITADORA

PROCEDIMIETO DE CARRERA 

PROFESIONAL OFICINA TRAMITADORA
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