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1.- INTRODUCCIÓN.

El
Real
Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado
Público, dedica su Capítulo I del
Título V a la “Planificación de los
Recursos Humanos”.
En su artículo 69
“Objetivos e instrumentos de la
planificación” indica que “La
planificación de los recursos
humanos en las Administraciones
Públicas tendrá como objetivo
contribuir a la consecución de la
eficacia en la prestación de los
servicios y de la eficiencia en la
utilización de los recursos
económicos disponibles mediante
la dimensión adecuada de sus
efectivos, su mejor distribución,
formación,
promoción
profesional y movilidad”

Un Plan Estratégico de Recursos Humanos
establece objetivos y proyectos concretos para la
modernización y mejora continua en materia de
gestión de personal. Se establece el enfoque y las
premisas de partida, así como la misión, visión y
valores que guiarán las actuaciones.
La ORGANIZACIÓN, la MODERNIZACIÓN y la
EFICACIA, los pilares de nuestro método, son
esenciales para el análisis previo, a partir del cual se
concretan los principios y ámbitos de actuación del
Plan. Posteriormente se fija la Política de Personal,
como marco genérico de actuación en esta materia.
A continuación, se formulan los objetivos y se
describen los proyectos específicos, así como los
mecanismos de ejecución del Plan.
El resultado será un clima laboral
suficientemente motivador para las personas que
trabajan para la administración, que contribuya a que
las áreas de gobierno/unidades administrativas
alcancen sus objetivos y que todo ello redunde
positivamente en la satisfacción de los ciudadanos con
los servicios municipales.
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2.- . PROCEDIMIENTO

Una vez realizados los anteriores pasos, se procederá a crear una
Comisión de Seguimiento para el control y evaluación de la ejecución de
objetivos, proyectos y medidas.
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3.- DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO.
Para el desarrollo del Plan, se proponen las siguientes etapas:

ANÁLISIS
DEL
ENTORNO

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

ANÁLISIS
INTERIOR

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

PRINCIPIOS

IGUALDAD

PARTICIPACIÓN

COMUNICACIÓN

PLANIFICACIÓN

COOPERACIÓN Y
COLABORACIÓN

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

EMPLEADOS
PUBLICOS

RESPONSABLES
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

CONCEJALES
DELEGADOS

ORGANIZACIONES
SINDICALES

CIUDADANOS

POLÍTICA DE
RR.HH.

ADECUACIÓN
ESTRUCTURAS
ORGANIZATIVAS

FORMACIÓN

MOTIVACIÓN

MODERNIZACIÓN

OBJETIVOS Y
PROYECTOS

DISEÑAR MODELO
ORGANIZATIVO

PLANIFICAR, Y
ADECUAR RR.HH.

CONTROL

DIFUSIÓN

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INTERNA

EXTERNA
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3.1 Objetivos y proyectos
El objetivo primordial es diseñar, implantar y desarrollar el modelo de
organización que queremos, a través de los siguientes proyectos:

Modelo
Gestión
RR.HH.

Acciones de
mejora

Proyectos

Diseño
estructura
R.P.T.

Descripción
de puestos
de trabajo

3.2 Planificar, adquirir y adecuar los Recursos Humanos, mediante las
siguientes medidas:

Gestión del
rendimiento
Actualización
permanente
Estudio organizativo y
de gestión

Política Retributiva

Carrera
Administrativa
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