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Estrategia de personas                   
y desarrollo organizativo 
2019-2023

En el Ayuntamiento de Barcelona hemos diseñado una estrategia para las personas que trabajan 

en la institución. Nos servirá para avanzar hacia una organización más humana, resolutiva, inno-

vadora y que se anticipa a los nuevos retos de la ciudad.

Se trata de una estrategia que impulsa un modelo organizativo que pone a las personas y los va-

lores en el centro para afrontar con todavía más fortaleza los desafíos y los retos que nos exige la 

sociedad como Administración pública.

Para conseguirlo, hemos identificado los proyectos clave y los hemos distribuido en cinco líneas 

de actuación:

1. Bienestar de 
las personas

2. Crecimiento
profesional

4. Transformación
digital

3. Desarrollo 
organizacional

5. Dimensionamiento y valoración 
de puestos de trabajo

Con el desarrollo de esta estrategia, el Ayuntamiento de Barcelona se convertirá en una organi-

zación más humana, y las personas que trabajamos en ella potenciaremos nuestras capacidades 

para ser auténticas plataformas de cambio.

En el Ayuntamiento de Barcelona nos preparamos para los nuevos retos, con personas compro-

metidas con una organización emprendedora que trabaja para la ciudad.
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1. Bienestar de las personas

La calidad de vida en el trabajo es fundamental para el equilibrio físico, mental y emocional. Sen-

tirnos bien, motivados y útiles es clave para un buen rendimiento laboral. Por este motivo, adopta-

mos medidas que faciliten e incrementen nuestro bienestar trabajando en el Ayuntamiento.

Los proyectos de esta línea de actuación son los siguientes:

1.1   Plan de igualdad entre mujeres y hombres

1.2  Usos del tiempo

1.3  Trato personalizado a lo largo de la vida laboral

1.4  Salud física y emocional

1
Bienestar de
las personas
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1.1 Plan de igualdad de oportunidades entre         
mujeres y hombres

En el Ayuntamiento hemos sido pioneros en el impulso e una cultura organizacional comprometida 

con la garantía de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, no solo con la promo-

ción de cara a la ciudadanía, sino también internamente, dando ejemplo a la propia organización 

municipal.

El III Plan de igualdad implica reafirmar la apuesta del Ayuntamiento y de todos los organismos 

autónomos y entes adheridos al Acuerdo de condiciones laborales para la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres. Centra los esfuerzos en la promoción de los cambios organizativos necesarios 

para que las mujeres y hombres podamos desarrollar plenamente nuestra carrera profesional y 

nuestras capacidades sin discriminación por razón de género.

En concreto, alcanzaremos estos objetivos estratégicos incidiendo en los aspectos siguientes:

• Cultura institucional

Institucionalizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como princi-

pio básico y transversal de la organización.

• Política y estructura retributiva

Garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres

• Procesos de gestión de personas

Asegurar la perspectiva de género en la gestión de personas, velando para que todos los proce-

sos se hagan con igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

• Conciliación de la vida personal, familiar y profesional

Consolidar una política de conciliación de la vida laboral, personal y familiar que garantice un 

disfrute igualitario de esta.

• Prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud

Garantizar un entorno saludable y libre de riesgos para mujeres y hombres, a partir de la im-

plantación de una estrategia de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud que 

incorpore la perspectiva de género.
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1. Bienestar de las personas

• Prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo

Garantizar un entorno laboral libre de cualquier manifestación de acoso sexual o por razón de 

sexo a partir de la generación de una cultura de respeto de la igualdad y la implantación de los 

instrumentos necesarios. Una de las primeras medidas en esta línea será un decálogo de tole-

rancia cero hacia el acoso en el puesto de trabajo.

• Comunicación, lenguaje e imagen corporativa

Institucionalizar prácticas inclusivas y no sexistas en el uso del lenguaje y las imágenes, for-

males e informales, en toda la organización.

1.2 Usos del tiempo

El Pacto del tiempo es un proyecto estratégico que tiene como finalidad que las personas se apro-

pien de su tiempo y contribuye a la concepción efectiva de la organización del tiempo propio como 

un derecho. Se fundamenta en la protección y la promoción de la salud, así como en la igualdad y 

la equidad de género, para que todas las personas vivan un tiempo cotidiano con más bienestar. 

Además, este Pacto impulsa a las organizaciones hacia una nueva cultura del tiempo a favor de 

modelos más eficientes y propicia un desarrollo económico y social basado en criterios sostenibles.

Ahora, con el proyecto Usos del tiempo establecemos el Decálogo de gestión del tiempo en nu-

estro Ayuntamiento, para avanzar hacia una organización del tiempo de trabajo más saludable, 

igualitaria y eficiente. Con este decálogo queremos fomentar la satisfacción laboral, mejorar los 

servicios municipales, reducir el absentismo laboral, atraer y retener el talento en la organización, 

y promover la igualdad de oportunidades.

Alcanzaremos los objetivos de este proyecto gracias a:

• Pautas para la desconexión digital

Estableceremos los criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando la protección 

en la intimidad para garantizar la desconexión digital fuera del horario laboral, para determinar el 

tratamiento de las imágenes y el sonido recogidos por dispositivos de grabación en los centros 

de trabajo, y para el tratamiento de los datos de geolocalización.
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• Tiempo de las reuniones

Revisaremos las necesidades a la hora de convocar reuniones, los horarios en los que se plan-

tean o la posibilidad de hacer reuniones virtuales en algunos casos.

• Teletrabajo

Preveremos sistemas adecuados de control de la jornada de trabajo y analizaremos los posibles 

riesgos laborales, las cargas de trabajo y el aislamiento, o el posible acceso al domicilio con el 

consentimiento previo de la persona que teletrabaja. Además, tendremos en cuenta la impor-

tancia de la seguridad de los medios tecnológicos.

• Plan de desplazamiento municipal

Definiremos las soluciones de movilidad para los diferentes edificios municipales, teniendo en 

cuenta las necesidades de desplazamiento de las personas que trabajan en ellos, tanto para ir 

al trabajo como durante la propia jornada laboral.

1.3. Trato personalizado a lo largo de la vida laboral 

En el Ayuntamiento de Barcelona creamos en el 2010 la Oficina de Atención al Personal (OAP), una 

oficina que presta servicios de información, derivación, asesoramiento y tramitación a la plantilla 

municipal. Tiene como función ofrecer una atención global y personalizada sobre cualquier as-

pecto relacionado con los servicios y trámites asociados con los recursos humanos, como pueden 

ser permisos, licencias, horario de trabajo, comisiones de servicios, jubilaciones o cualquier otro 

trámite o consulta personal.

Ahora, con este proyecto vamos un paso más allá en las funciones de la OAP, abordando un mo-

delo de atención al personal municipal todavía más próximo y personalizado que tendrá en cuenta 

los momentos relevantes de las personas a lo largo del ciclo laboral.
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1. Bienestar de las personas

Para conseguir este objetivo general, planteamos las acciones siguientes:

• Plan de acogida

Revisaremos la acogida actual y ampliaremos el conjunto de acciones para facilitar la adapta-

ción y la integración de las personas que se incorporan a la organización.

• Plan de salida

Diseñaremos el conjunto de acciones que deben acompañar a las personas cuando marchan 

de la organización, sobre todo las que se jubilan. Lo haremos teniendo en cuenta, en primer lu-

gar, la sistemática que garantizará que se mantiene el conocimiento acumulado por la persona 

que marcha; luego, considerando el acompañamiento y la orientación a las personas que se 

jubilan en el cambio de etapa vital; y, finalmente, el mantenimiento del vínculo con el Ayuntami-

ento una vez que la persona deja la organización.

• Reconocimiento y sentimiento de pertenencia

Identificaremos cuáles son los momentos concretos a lo largo de la vida profesional que deben 

ser reconocidos y estableceremos las fórmulas más adecuadas para ello.

• Modelo de atención de la red de recursos humanos

Revisaremos el papel que desarrollan las personas de la red de referentes de personal e incor-

poraremos con especial atención los aspectos que se deriven de la detección del modelo de 

reconocimiento y sentimiento de pertenencia.

• Asesoramiento a las personas con situaciones especiales

Crearemos un protocolo de actuación que dé respuesta a situaciones delicadas o sensibles 

que se puedan producir a lo largo de la vida laboral. Para ello, acompañaremos el entorno de las 

personas en estas situaciones, garantizando su salud y derechos laborales.

• Servicio Mi tiempo

Desarrollaremos una herramienta que facilite los trámites y las consultas sobre la jornada de 

trabajo de todo el personal, como las horas de convenio, el recibo de tiempo o las vacaciones, 

desde una única página y proporcionando más información sobre el estado del tiempo laboral 

con un simple vistazo.
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1. Bienestar de las personas

1.4 Salud física y emocional

Según la OMS (1948), Salud es un estado de completo bienestar físico, psíquico (mental) y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición enmarca el carácter 

biopsicosocial de la salud. Más tarde, la OMS (1986) añadió que la salud también es la capacidad 

de las personas para hacer frente a desafíos y cambios, de manera que incluye el aspecto funci-

onal, además del físico, mental y social. Estas definiciones abarcan variables, enfoques y áreas de 

intervención muy diferentes. De la misma manera, los factores que inciden en la salud según los 

términos indicados provienen de una variedad de cuestiones directas e indirectas muy diversas.

Por ello, plateamos trabajar sobre la salud física y emocional de la plantilla municipal. Queremos 

mejorar la percepción de la plantilla en cuanto al apoyo que tiene desde la organización en lo refe-

rente a la salud, y disminuir el absentismo laboral. Tendremos en cuenta los factores relacionales 

en la organización y las variables que inciden en las incapacidades temporales de acuerdo con la 

perspectiva de género.

Lo haremos a partir de dos acciones:

• Plan de salud

Construiremos un plan de salud personalizado para los diferentes ámbitos y puestos de trabajo 

de la organización que servirá de instrumento indicativo y marco de referencia en materia de 

salud.

• Servicio de asesoramiento psicológico

Reforzaremos y mejoraremos los servicios de apoyo y asesoramiento psicológico a los colec-

tivos que tienen un entorno laboral más susceptible de generar problemáticas. Por otro lado, 

desarrollaremos nuevas prácticas que permitan la rotación, la descompresión o el distanciami-

ento temporal del trabajo que las genera.
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2. Crecimiento personal

Las expectativas de desarrollo profesional incentivan y motivan a los profesionales. El crecimiento 

profesional es posible a partir de las actuaciones que hacen compatibles nuestras aspiraciones de 

mejora profesional con las necesidades de la organización.

Para que las personas que trabajamos en el Ayuntamiento crezcamos profesionalmente, amplia-

remos y repensaremos las herramientas fundamentales para ello, que son: 

2.1   Plan de desarrollo profesional

2.2  Recursos de aprendizaje

2.3  Selección al día y diversa

2
Crecimiento
profesional
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2.1 Plan de desarrollo profesional

Desarrollarnos profesionalmente quiere decir ir incrementando gradualmente nuestras capacida-

des para prestar en todo momento de manera eficiente los servicios a la ciudadanía. Vista la rapi-

dez con la que cambiamos los contextos y la incertidumbre para dar respuesta a ello, queda claro 

que debemos estar preparados para adaptarnos al entorno y afrontar de manera innovadora los 

retos profesionales de los servicios públicos.

Por este motivo, proponemos un cambio de paradigma que ponga los cimientos de un nuevo mo-

delo de aprendizaje que vaya más allá de la formación tradicional y que nos sirva para:

• Cumplir los objetivos y los proyectos de la organización

Focalizaremos las acciones de desarrollo para contribuir a que las personas elaboren e implan-

ten los proyectos que se establecen tanto en el PAM como en la Estrategia GPDO.

• Incrementar el liderazgo proactivo y de cohesión de los equipos

Trabajaremos las capacidades de los líderes de la organización para conseguir el rendimiento 

esperado, tanto de manera individual como desde una perspectiva colectiva.

• Actualizar los conocimientos, habilidades y actitudes, incidiendo en la capacidad 
de innovación

Impulsaremos estrategias para elaborar herramientas y apoyos que combinen el desarrollo de 

las competencias innovadoras con el de las capacidades básicas. De esta manera, estaremos 

preparados para lo que debemos hacer hoy, pero también orientados a reinventarnos y acelerar 

cambios que mejoren continuamente nuestra prestación de los servicios públicos.

• Actualizar profesionalmente y captar nuevas tendencias

Buscaremos espacios para conectarnos con el mundo y acercar y compartir lo que pasa más 

allá de las paredes de nuestra institución.

• Integrar los valores que conforman la cultura organizativa en la práctica 
organizativa

Impregnaremos las acciones de desarrollo con los valores organizativos para conseguir que 

conozcamos el modelo, integremos los valores corporativos y los apliquemos en el trabajo.
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2. Crecimiento personal

2.2 Recursos de aprendizaje

Para conseguir que nuestro aprendizaje se produzca con tanta o más agilidad que los cambios de 

contexto, es necesario transitar hacia un nuevo modelo de aprendizaje con mayúsculas que incre-

mente los recursos a nuestro alcance y module las metodologías.

Las metodologías de aprendizaje son más limitadas cuando se precisa que las personas nos adap-

temos rápidamente al entorno. Por eso crearemos nuevos recursos de aprendizaje ágiles y diver-

sos, individuales y colectivos. Solo de esta manera conseguiremos obtener rápidamente el cono-

cimiento que necesitamos en cada momento.

Los recursos de aprendizaje se enmarcan en los ejes siguientes:

• El autoaprendizaje

Desarrollaremos un repositorio digital con todos los recursos de aprendizaje de diferentes ti-

pologías para que podamos escoger en cualquier momento el recurso más adecuado para el 

desarrollo de nuestro trabajo y de acuerdo con nuestro estilo de aprendizaje.

• La visión global y las nuevas tendencias

Diseñaremos actuaciones dirigidas a facilitar la comprensión y la interpretación del entorno, y a 

conocer y captar nuevas tendencias.

• La cocreación

Compartiremos y generaremos conocimiento de manera colaborativa, tanto de manera interna 

como externa.

• El aprendizaje en el aula

Continuaremos desarrollando el plan de virtualización que identifique qué cursos se pueden 

virtualizar, con qué modelo y qué metodología, y cómo elaborarlos y producirlos digitalmente.

• El acompañamiento individual

Incrementaremos las actuaciones dirigidas a personalizar las soluciones de aprendizaje y co-

nocimiento.

• El apoyo al desarrollo personal

Apoyaremos el desarrollo más allá de las necesidades específicas de nuestro ámbito profesio-

nal.

Con todo este abanico de recursos potenciaremos el aprendizaje en acción en el puesto de trabajo 

y el conocimiento ya existente en la organización. 
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2.3 Selección al día y diversa

Para acceder a cualquier Administración pública es necesario seguir un procedimiento administra-

tivo reglado que se inicia con la convocatoria de la plaza y finaliza con el nombramiento, toma de 

posesión y asignación de destino.

En el Ayuntamiento creemos que es el momento de reconsiderar las formas de incorporación en la 

institución. Por este motivo, analizaremos el marco jurídico y de jurisprudencia actual en materia 

de selección de personal en el ámbito de las administraciones públicas y articularemos nuevas 

fórmulas de selección ajustando el modelo actual, siempre dentro de los márgenes legales. Tam-

bién buscaremos que la Administración sea el fiel reflejo de la diversidad que existe en la sociedad.

Para abordar este proyecto trabajaremos sobre los aspectos siguientes:

• Selección por valores

Incorporaremos las técnicas que permitan evaluar el grado de ajuste de los valores de las per-

sonas aspirantes con los valores del Ayuntamiento, con el objetivo de que las personas que se 

incorporan a la organización encajen y se integren mejor al Ayuntamiento, y viceversa.

• Plan de interculturalidad

Llevaremos a cabo un diagnóstico para valorar qué tipo de medidas se pueden adoptar de ma-

nera que la diversidad de la sociedad barcelonesa se refleje en la composición de la plantilla 

municipal.

• Mentoría para las personas con prácticas selectivas

Reconsideraremos cómo se está llevando a cabo la fase de prácticas y propondremos un mo-

delo global de mentoría durante este período.
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2. Crecimiento personal

• Automatización de la provisión y de la selección

Revisaremos los procesos para incorporar en ellos la tecnología para ser más eficientes y efi-

caces. Para ello, tendremos en cuenta los criterios de selección de acuerdo con los perfiles 

profesionales.

• Incorporación de personas con discapacidad intelectual

Reforzaremos nuestro compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. Por 

este motivo, incorporaremos a personas con discapacidad intelectual en la organización. Esta 

acción repercutirá en beneficios directos e indirectos, tanto para el Ayuntamiento como para los 

equipos que trabajarán con estas personas.

• Crecimiento y movilidad profesional

Pensaremos estrategias que faciliten la movilidad de las personas sin limitarla exclusivamente a 

los procesos de promoción vertical. El sistema tiene que permitir asignar a la persona con mejor 

perfil para cada puesto.

• Mejor Administración para las prácticas académicas

Dotaremos de una línea de promoción y gestión de las prácticas a nuestra organización, con 

un asesoramiento a las gerencias para la promoción, asistiendo y acompañando la experiencia 

de las personas estudiantes. Para hacerlo, desarrollaremos líneas de colaboración con univer-

sidades, institutos y otros centros docentes para ofrecer prácticas en el desarrollo de proyectos 

organizativos y fijaremos criterios retributivos coherentes con la aportación de los estudiantes.
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El desarrollo organizacional hace referencia al conjunto de acciones que modifican aspectos cul-

turales o de comportamiento organizativo interno. Son los aspectos que determinan el clima labo-

ral y posibilitan que las organizaciones consigan resultados excelentes.

En el Ayuntamiento apostamos por tener una cultura fuerte y lo queremos hacer con los planes y 

las medidas siguientes:

3.1   Plan de comunicación interna

3.2  Dirección por valores

3.3 Impulso a la innovación

3.4  Armonización de condiciones en el Grupo municipal

3
Desarrollo
organizacional 
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3. Desarrollo organizacional

3.1 Plan de comunicación interna

La comunicación interna es una herramienta al servicio de la organización, de la gestión y de las 

personas que trabajamos en el Ayuntamiento de Barcelona. Con el Plan de comunicación interna 

2020-2023 pondremos en el centro a las personas que trabajan en la organización, en un marco 

de confianza y para poner en valor la labor que llevamos a cabo en nuestra función de servicio 

público.

El Plan servirá para hacer emerger todo lo que pasa dentro de la organización y para contribuir en 

temas tan importantes de la cultura corporativa como son los valores, el género, la emergencia 

climática, los usos del tiempo y la diversidad. Preverá diversas formas de canalizar los mensajes y, 

sobre todo, de ponerlos al alcance de todo el mundo.

El Plan consta de cuatro ejes de actuación:

• Información

Potenciaremos los vídeos y contenido audiovisual, y focalizaremos la acción en las personas 

que desarrollan los proyectos.

• Conocimiento de la otra persona

Pondremos en práctica acciones para intercambiar experiencias y aprender de las fuentes in-

ternas. Nuestro conocimiento es inmenso y nuestra experiencia es la mejor fuente para enri-

quecer los proyectos que elaboramos. Además del enriquecimiento profesional, con estas ac-

ciones aumentaremos las relaciones internas para vivir y escuchar en primera persona qué se 

hace en otro servicio.

• Participación y recogida de opinión

Pondremos espacios de participación y fomentaremos los procesos participativos, las asamble-

as o consultas para contar con la opinión de la plantilla municipal a la hora de crear proyectos, 

para que sean más realistas y enriquezcan a la institución.

• Cocreación e intraemprendimiento

Ofreceremos escenarios y oportunidades, con métodos para fomentar el intraemprendimiento 

dentro de la cultura organizativa, de manera que las personas estén convencidas de que, si la 

organización crece, ellas también.
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3.2 Dirección por valores

La palanca principal para la transformación de una cultura es, sin ningún tipo de duda, el liderazgo. 

En el contexto actual y con previsión de los posibles contextos futuros, las personas que lideran 

deben ser capaces de conseguir los grandes retos, gestionando la complejidad, la incertidumbre 

y la transformación constante. Y esto se debe hacer con el máximo compromiso de los equipos.

En este sentido, la dirección por valores es el modelo de liderazgo que permite integrar los valores 

humanos en el desarrollo organizativo. Si conseguimos liderar de acuerdo con este modelo, como 

los valores dan sentido y aportan coherencia a la actividad del día a día con el propósito organi-

zativo, las personas se sentirán más satisfechas y, por lo tanto, potenciaremos su compromiso y 

rendimiento profesional.

Para impulsar este modelo, seguiremos estas fases:

• Identificación y definición de los valores de la organización

Lo haremos a partir de un proceso participativo interno.

• Evolución y armonización del modelo de liderazgo propio

Integraremos las características de la dirección por valores en la dirección por objetivos y por 

competencias, para conseguir líderes con un estilo común y compartido, y enfocado en las per-

sonas. Para ello, diseñaremos un programa de desarrollo directivo coherente con el modelo de 

Dirección por valores.

• Despliegue del modelo

Maximizaremos el impacto del proyecto para que perdure a lo largo del tiempo mediante un pro-

ceso de comunicación participativa que contribuya a que todas las personas que trabajamos en 

la organización integremos de manera amplia los valores en el trabajo.

• Integración de las políticas de personas

Definiremos las bases para incorporar los valores en las políticas de personas de la casa: selec-

ción, desarrollo, comunicación interna, cumplimiento...
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3. Desarrollo organizacional

3.3 Impulso a la innovación

La innovación se ha convertido en una prioridad organizativa. Cuando la volatilidad, la incertidum-

bre, la complejidad y la ambigüedad en la que nos movemos hacen saltar por los aires la progra-

mación estratégica y las rutinas profesionales, la innovación es el motor del cambio para estar 

preparados y afrontar las nuevas complejidades.

Nos planteamos impulsar que las personas que trabajamos en el Ayuntamiento aportemos ideas, 

proyectos o nuevos procesos que den respuesta a problemas actuales o que puedan surgir.

Lo haremos con diferentes herramientas:

• Encuesta de opinión interna

Llevaremos a cabo una encuesta de compromiso, cultura y valores para que todo el mundo 

pueda expresar su opinión de manera anónima y confidencial sobre el Ayuntamiento. Con las 

respuestas obtenidas podremos identificar las principales acciones de mejora a desarrollar en 

nuestra organización.

• Herramientas de intraemprendimiento

Incluiremos un eje de cocreación e intraemprendimiento para fomentar la innovación. Impulsa-

remos espacios colaborativos como «Apúntate a un reto», comunidades de innovación organi-

zativa, círculos de experiencia, «Si acabas de llegar» o la comunidad de liderazgo organizativo.

• Herramientas de participación

Impulsaremos procesos para contar con el conocimiento de los profesionales e incentivar el fe-

edback sobre determinados temas. Conoceremos, de este modo, lo que piensan y lo que saben, 

cosa que contribuirá a mejorar la toma de decisiones gracias a la información de valor que nos 

aportarán.
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3. Desarrollo organizacional

3.4 Armonización de condiciones en el Grupo      
municipal

La perspectiva de la organización con respecto a sus servicios engloba los diferentes entes que 

forman parte del Grupo municipal. En coherencia, esta visión también se debe incorporar en la 

gestión de las personas de la totalidad de los entes que conforman el Grupo corporativo municipal. 

Esta visión no ha de ser uniforme, pero sí armonizadora.

Lo haremos a partir de dos líneas de actuación:

• Modelo de gestión y condiciones de trabajo armonizado

Sin perder la singularidad de cada servicio, todos los entes del grupo tendremos una política 

común en el ámbito de las personas y crearemos una cultura organizativa y laboral compartida, 

además de disponer de indicadores comunes que permitan una evaluación común.

• Compartición de buenas prácticas y talento

Crearemos grupos de trabajo con representación de los diversos colectivos y entes, para acabar 

convergiendo en espacios específicos en los cuales compartimos el conocimiento y los indica-

dores de resultados.
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4. Transformación digital

4
Transformación
digital

A partir de la crisis sanitaria de la COVID-19, la transformación digital tiene una relevancia todavía 

más estratégica en las organizaciones. Esta supone la incorporación de nuevas tecnologías de 

manera disruptiva en los procesos de trabajo y, por lo tanto, cambios en las maneras de hacer las 

cosas. Por este motivo, ahora que la COVID-19 ha puesto sobre la mesa los procesos telemáticos 

en detrimento de los presenciales, creemos que es momento de dar un nuevo impulso a esta 

transformación.

Los proyectos que desarrollarán esta línea de actuación son:

4.1   Profesionales digitales

4.2  Organización digital

4.3  Analítica aumentada
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4.1 Profesionales digitales

La transformación digital requiere una organización con personas que tengan competencias digi-

tales, es decir, profesionales digitales que sepan interpretar las soluciones necesarias y conozcan 

las aplicaciones de las nuevas tecnologías.

Debemos mejorar las habilidades digitales de la plantilla municipal, integrar los datos de recursos 

humanos de todo el grupo en un único sistema corporativo de información, obtener información 

multidimensional para tomar decisiones y evaluar las políticas de personas, y poner a disposición 

de la organización herramientas y datos en materia de recursos humanos que permitan analizar y 

simular los diferentes ámbitos de desarrollo y gestión.

Para conseguir que los profesionales utilicemos de manera excelente las herramientas digitales en 

el trabajo, prevemos llevar a cabo los proyectos siguientes:

• Posgrado digital de capacitación

Pondremos en marcha formaciones especializadas que promuevan el talento digital, como 

pueden ser seminarios o posgrados, para conocer herramientas de business intelligence o de 

explotación y análisis de datos.

• TED/Webinar municipal

Impulsaremos herramientas y metodologías para poder desarrollar sesiones sobre plataformas 

virtuales de comunicación, como son webinars o TED. De esta manera, los profesionales podrán 

realizar jornadas virtuales accesibles y efectivas para todo el mundo.
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4. Transformación digital

• Nuevas profesiones en la Relación de puestos de trabajo (RPT)

Dispondremos de un estudio de la evolución de los servicios municipales y de las necesidades 

de la ciudadanía para identificar qué categorías de trabajo se requerirán en el futuro y aplicarlas.

• Atracción de competencias digitales

Solicitaremos a las nuevas incorporaciones un dominio básico de áreas digitales de conoci-

miento, como pueden ser: configuración de dispositivos digitales, aplicaciones ofimáticas de 

tratamiento de textos, presentaciones y hojas de cálculo, dominio de aplicaciones básicas de 

edición de imágenes, búsqueda, contraste y selección de información de origen digital, conoci-

miento de la dimensión ciudadana, como hábitos, civismo e identidad digital, y comprensión de 

los aspectos éticos, legales, de seguridad y de sostenibilidad de la sociedad digital.

4.2 Organización digital

Desde el Ayuntamiento debemos facilitar la comunicación entre la ciudadanía y la Administración. 

Una vía efectiva en un contexto de transformación digital es fomentar la administración electró-

nica y la organización digital. Por este motivo, consideramos que se deben completar diferentes 

proyectos y profundizar en plataformas tecnológicas para disponer de procedimientos 100 % elec-

trónicos.

En los últimos años hemos estado trabajando para integrar los datos de los diferentes ámbitos de 

gestión de personas y de la organización en un sistema de información único. Ahora queremos 

continuar este proceso consiguiendo incorporar los datos de todos los entes que dependen del 

Ayuntamiento y ejecutar su automatización, la comunicación electrónica y la mejora de la informa-

ción de los diferentes procedimientos y trámites.

Para conseguirlo, trabajaremos en cuatro proyectos:

• Despliegue de la plataforma tecnológica

Avanzaremos en la digitalización de los procesos internos y de los procedimientos y expedien-

tes electrónicos que se deriven de estos, utilizando las herramientas corporativas disponibles. 

De esta manera, mejoraremos la gestión y el tiempo de respuesta de las peticiones recibidas, 

llegaremos al 100 % en la firma digital y reduciremos la documentación innecesaria en los regis-

tros, entre otros.
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• Virtualización de procesos formativos y selectivos

Nos dotaremos de las soluciones tecnológicas que permitan ampliar el rango de servicios de 

formación y selección. Así, continuaremos el proceso de virtualización de las aulas y los conte-

nidos formativos, de las entrevistas y de las reuniones internas de los tribunales de selección y 

provisión, y de las comunicaciones y reuniones de trabajo.

• Dispositivos autónomos

Daremos continuidad a la colaboración administrativa que permitan las plataformas tecnológi-

cas para interoperar datos dentro de la organización y con terceros. Por lo tanto, incrementa-

remos la interconexión de nuestros sistemas con los de las administraciones que nos proveen 

datos de las personas que se presentan a nuestros procesos de selección para obtener esta 

información de manera automática. De esta manera, evitaremos que se tenga que presentar 

físicamente y reduciremos los desplazamientos de las personas con discapacidad física e inte-

lectual.

• Seguridad digital de la gestión de personas

Crearemos un reglamento con las soluciones para mantener actualizada la ciberseguridad del 

Ayuntamiento y protegernos de las amenazas actuales. También facilitaremos las normas de 

ciberseguridad a tener en cuenta en el puesto de trabajo y las herramientas para que tomemos 

conciencia y conozcamos los riesgos a los que nos enfrentamos en los ciberataques.

4.3 Analítica aumentada

La toma de decisiones basada en el análisis de datos es una prioridad. Por este motivo, queremos 

seguir avanzando en la integración de los datos del Ayuntamiento y de los organismos autónomos 

en un único sistema de información, para compartir dicha información, herramientas de gestión y 

herramientas destinadas al desarrollo profesional de las personas.

Lo haremos mediante las herramientas y los proyectos siguientes:

• Minería de datos de recursos humanos

Identificaremos personas con habilidades analíticas que conozcan los procesos y los datos de 

sus ámbitos de trabajo para que realicen análisis organizativos más amplios y precisos. Estas 

personas aprenderán a representar datos gráficamente de manera sencilla, a analizar cubos de 

información, a generar informes y a explotar mediante herramientas ofimáticas conjuntos de 

datos que se generan en la gestión diaria de recursos humanos.
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• Previsión y predicción digital

Dotaremos de herramientas a los órganos de gestión de personas y conocimiento para que 

obtengan información sistemáticamente y hagan previsiones de comportamientos basándonos 

en los datos facilitados. Así, podremos, por ejemplo, hacer una proyección sistemática de la eje-

cución de los capítulos presupuestarios, planificarlos y simular su impacto teniendo en cuenta 

diferentes escenarios.

• Interconexión del grupo

Integraremos y unificaremos los datos relativos a personas y al desarrollo organizativo de todo el 

grupo municipal (Ayuntamiento, organismos autónomos, empresas públicas y consorcios) para 

hacer el seguimiento sistemático de datos que actualmente se recogen por sistemas desinte-

grados.

• Cuadro de gestión de personas integrado

Ampliaremos el alcance de la explotación de datos, tanto en lo referente a la cantidad y diver-

sidad de indicadores como en lo que respecta al análisis y simulación de posibles escenarios. 

Automatizando la recopilación sistemática de estos indicadores, analizaremos mejor nuestras 

políticas de recursos humanos. Necesitaremos, nuevamente, personas que conozcan el funci-

onamiento de las herramientas que explotan datos y automatizan la generación de indicadores.

4. Transformación digital
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5
Dimensionamiento
y valoración de puestos
de trabajo

Para poder prestar los servicios públicos que necesitamos hoy pero también mañana, debemos 

prever los perfiles profesionales adecuados. Por esta razón, será necesario dimensionar adecua-

damente la plantilla municipal con los perfiles y los puestos de trabajo pertinentes, así como valo-

rarlos para retribuirlos de manera apropiada.

Por lo tanto, habrá que abordar estos dos proyectos:

5.1   Dimensionamiento sostenible de los puestos de trabajo

5.2  Valoración de los puestos de trabajo
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5. Dimensionamiento y valoración de puestos de trabajo

5.1 Dimensionamiento sostenible de los puestos    
de trabajo

El Ayuntamiento ha mantenido históricamente una posición de control y evaluación de las ne-

cesidades de puestos de trabajo para garantizar los gastos asociados a estos. Durante los últimos 

años, las regulaciones de contención que ha implicado la crisis económica han restringido la co-

bertura habitual de puestos de trabajo.

En el mandato anterior llevamos a cabo un plan de incorporación de personas que implicó el re-

fuerzo de la plantilla municipal en 1000 personas. El incremento se centró en los ámbitos esenci-

ales que se tenían que ocupar por necesidades urgentes e inaplazables.

Debido a esto, ahora impulsaremos un nuevo plan de dimensionamiento 2019-2023 que garantice 

la sostenibilidad presupuestaria con un incremento limitado a necesidades urgentes e inaplaza-

bles, y de acuerdo con los efectivos actuales de cada gerencia.

5.2 Valoración de los puestos de trabajo

En diciembre del 2018 se aprobó una relación de puestos de trabajo inicial y se comenzó su valo-

ración. Ahora, queremos finalizar este proceso de valoración para poder disponer de una relación 

de puestos de trabajo definitiva en el Ayuntamiento. 

La valoración nos tiene que permitir establecer el valor de cada puesto de trabajo y que este valor 

pase a ser el marco a partir del cual se establezca su retribución.

Durante el proceso de valoración, tendremos en cuenta los aspectos siguientes:

• Diseño organizativo

Encajaremos los encargos encomendados a los servicios con los puestos de trabajo que nece-

sitamos para llevarlos a cabo.

• Revisión de la brecha salarial por razón de género

Utilizaremos criterios neutros en relación con el género para asegurar que no se produce nin-

guna discriminación desde esta perspectiva durante el proceso de valoración. Evitaremos, por 

lo tanto, que los factores de valoración perjudiquen a los puestos de trabajo feminizados o 

masculinizados.

• Participación de la organización

Las personas participarán en el proceso de valoración mediante cuestionarios descriptivos de 

los puestos de trabajo que ocupan. También haremos grupos de trabajo para compartir el pro-

ceso y hacerlo más transversal. Todo el proceso se trabajará en una comisión paritaria con la 

representación sindical de la Mesa general de negociación.




