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1. Introducción.
El presente estudio y análisis diagnóstico de necesidades formativas del personal al servicio de los
Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza es una referencia estandarizada y sistemática de
procedimientos, procesos y fases a seguir, y que tienen como resultado una serie de productos finales cuyo
objeto es servir de guía y análisis a todos los actores implicados en el desarrollo de una política de
formación eficiente dentro de cada uno de los Ayuntamientos del ámbito de estudio. La adjudicación de
este “Análisis de necesidades de cualificación profesional y formación de personal al servicio de los
Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza” fue tramitado mediante Decreto de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Zaragoza número 2.063 de fecha 23 de Junio de 2015 por la que se adjudicaba a
la Fundación Laboral de la Construcción la ejecución del mismo. El ámbito laboral de estudio específico ha
estado centrado en los trabajadores/as municipales de los Ayuntamientos de la Provincia de Zaragoza que
forman parte de los siguientes grupos:





Brigadas Municipales.
Trabajadores/as de mantenimiento general y actuaciones en infraestructuras viales.
Trabajadores/as que desarrollan pequeños trabajos de construcción.
Trabajadores/as que realizan tareas de actuación y mantenimiento en redes de
suministro eléctrico y de agua.
 Trabajadores/as de mantenimiento en instalaciones deportivas, locales municipales y
cementerios.
 Trabajadores/as que desarrollan tareas de jardinería.
 Trabajadores/as que desarrollan tareas de gestión medioambiental y gestión de residuos
urbanos.

La organización formal y operativa para delimitar el ámbito territorial específico que ha conformado el
universo a partir del cual se han aplicado los distintos tipos de investigación previstos, se ha llevado a cabo
a partir de la organización comarcal integrada en el ámbito de la Diputación Provincial de Zaragoza; de
manera que los Ayuntamientos implicados han sido los pertenecientes a la Comarca de Aranda, Bajo
Aragón-Caspe, Campo de Belchite, Campo de Borja, Campo de Cariñena, Campo de Daroca, Cinco Villas,
Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Tarazona el Moncayo, Valdejalón y Calatayud. En el universo de
estudio también se han incluido las localidades de la provincia de Zaragoza pertenecientes a Comarcas
limítrofes (Jacetania, Monegros, Hoya de Huesca y Bajo Cinca); en el caso de las localidades pertenecientes
a la Delimitación Comarcal de Zaragoza se han incluido todas excepto Zaragoza capital y sus Barrios
Rurales.
Las fases en las que hemos subdividido la presente Memoria Final atienden por un lado a la linealidad que
la metodología de análisis de necesidades aplicada requiere y que ha partido de la elaboración de un grupo
de análisis propios correspondientes al personal de los Ayuntamientos; por otro a la sistematización
ordenada de los resultados obtenidos que hemos subdividido en la identificación de puestos, y por otro
lado en la identificación de competencias claves del personal objeto de este estudio. Las conclusiones del
trabajo, según aparecía determinado en el pliego de convocatoria se han dividido en dos partes bien
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diferenciadas; por un lado mediante la exposición sintética mediante una matriz de análisis DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) sobre necesidades formativas del personal de los
Ayuntamientos objeto del estudio y los condicionantes para un desarrollo normal de los Planes de
Formación que se puedan llegar a diseñar; en segundo lugar y a modo de colofón presentamos una
detallada identificación de las líneas estratégicas para la implantación de planes de formación en
Ayuntamientos. Como producto resumen y de aplicación directa y operativa para los Ayuntamientos objeto
del estudio se propone una Guía de Buenas Prácticas en formación para el personal mencionado.
Desde la Fundación Laboral de la Construcción debemos agradecer la predisposición y colaboración de
todos los Ayuntamientos y Comarcas implicados en este trabajo de investigación así como particularmente
a todos los trabajadores/as/as y grupos de expertos que han participado en el desarrollo directo del trabajo
de campo.
Zaragoza a 3 de Diciembre de 2015.
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2. Objetivos específicos y fases metodológicas.
La evaluación de necesidades de formación, como se ha apuntado, es un proceso de recogida de
información y análisis cuyo fin principal es servir de guía y análisis a todos los actores implicados en el
desarrollo de una política de formación eficiente, dentro de cada uno de los Ayuntamientos del ámbito de
estudio. De manera que el objeto instrumental de este trabajo, más allá de la función de diagnóstico, es
plantear una herramienta que sirva para el proceso de toma de decisiones en el diseño y ejecución de los
distintos Planes Municipales de Formación; así como para la imbricación estratégica de éstos en el
desarrollo particular de cada Ayuntamiento. Desde la teoría general de sistemas partimos de la base de
considerar a un Ayuntamiento como una organización abierta con múltiples influencias externas e
internas, y en permanente proceso de transformación y adaptación, y esta es la premisa desde la que se
ha estructurado la presente memoria.
Otra de los ejes que ha definido la metodología propuesta para este trabajo de investigación es poner en
valor la información que generan las personas que forman parte de los Ayuntamientos implicados de
manera habitual desde su experiencia profesional y personal en la institución. De esta manera se considera
que una vez puestas en común y en práctica las propuestas que de este estudio dimanan, se genere la
sinergia suficiente para que cada municipio o grupo de municipios puedan adaptarse desde la formación
a sus trabajadores/as de servicios y mantenimiento, a un entorno socio-laboral y económico muy
cambiante, de manera que puedan adoptar estrategias viables. Según lo antedicho, los objetivos
específicos de este trabajo son los siguientes:

 Determinar las fuentes de recogida documental y de información clave para su posterior









análisis.
Identificar el universo de trabajadores/as de referencia y sus ocupaciones clave por ámbitos
de actividad, funciones y vinculación temporal profesional con el Ayuntamiento.
Conocer las características de los puestos de trabajo y las cualificaciones asociadas
predominantes y/o carentes que estos llevan aparejadas.
Conocer las características de los tipos de servicios que los trabajadores/as que forman parte
del estudio llevan a cabo.
Conocer las características ideales desde el punto de vista competencial para la mejora del
servicio a realizar.
Conocer el perfil competencial de los trabajadores/as que forman parte del universo objeto
del estudio.
Determinar un grupo breve y conciso de líneas estratégicas clave que apoyen a cada órgano
responsable dentro de un Ayuntamiento a implantar un Plan de Formación específico, y
dirigido a los trabajadores/as objeto de este estudio.
Elaborar una Guía de Buenas Prácticas que sirva como elemento de análisis y práctica para
poner en marcha el citado Plan de Formación.

Las fases en las que metodológicamente hemos dividido el estudio son las siguientes:

7

1) Análisis de fuentes secundarias y documentales generales. Esta fase ha consistido en la
recopilación y análisis de informaciones secundarias relacionadas en primera instancia con el
estudio de las ocupaciones y grupos profesionales en otros ámbitos supramunicipales diferentes
al de la Diputación Provincial de Zaragoza relacionados con las cualificaciones, las competencias
profesionales y la carrera profesional en la Administración Pública. En segundo lugar también se
han estudiado los informes y metodología de evaluación de necesidades de formación en el
ámbito de la Administración Pública; a esto hemos añadido el estudio de los diferentes análisis
de necesidades de formación y propuestas metodológicas en el ámbito específico sectorial
referente a la construcción, el mantenimiento de infraestructuras y edificios, instaladores de
electricidad, agua, frío, gas, agua caliente sanitaria y calefacción, así como de jardinería y gestión
medioambiental. En último lugar también se ha llevado a cabo una revisión de la normativa en
vigor aplicable al desarrollo de la formación de los trabajadores/as en activo en general, como la
específica de los trabajadores/as al servicio de la administración pública, y entre la que también
hemos incluido el estudio de varios Convenios Colectivos referentes a alguno de los
Ayuntamientos que hemos analizado. La información obtenida y analizada ha servido
fundamentalmente para contextualizar por un lado la situación específica del ámbito profesional
del estudio, y por otro para elegir de la manera más adecuada el diseño y uso de las herramientas
de investigación que a continuación vamos a describir, así como los aspectos más relevantes a
investigar en función de los objetivos diseñados y previstos por la entidad promotora de este
estudio.
2) Análisis de datos municipales de ocupación, oficio y competencias clave y diseño de indicadores
propios del personal municipal de servicios técnicos y mantenimiento. Para llevar a cabo el
análisis de estas variables que hemos descrito en el punto 3 de este trabajo, partimos por un lado
del informe elaborado en 2012 por el Departamento de Asistencia y Asesoría a Entidades Locales
de la Diputación Provincial de Zaragoza sobre un desglose parcial de los trabajadores/as por
cuenta de cada Ayuntamiento y que prestan servicios en Brigadas Municipales y Servicios de
Mantenimiento. A partir de allí, y apoyándonos en la credencial de presentación expedida desde
la Diputación Provincial de Zaragoza a favor de la Fundación Laboral de la Construcción, se entró
en contacto (en ocasiones vía telefónica, en otras ocasiones mediante visita concertada) con los
296 Ayuntamientos que han formado parte del ámbito de este estudio, así como con las Comarcas
a las que pertenecen y en algunos casos a las Mancomunidades, siendo estas dos fuentes muy
importantes para obtener además de los datos precisos, una idea de conjunto muy certera sobre
la clasificación y distribución de estos trabajadores/as. El trabajo comenzó a hacerse el 31 de
Agosto siendo los primeros 25 días de Septiembre bastante infructuosos debido principalmente
a los períodos vacacionales laborales en los Ayuntamientos, fiestas municipales, y de manera
destacada por los cambios orgánicos y funcionales en las corporaciones debidos a los resultados
obtenidos en las elecciones municipales recién celebradas. Esto conllevó una importante
reprogramación y retraso en el cronograma de investigación previsto y a la condensación temporal
de las fases posteriores a este análisis. Desde principio de Octubre hubo una considerable
reactivación en la implicación de los Ayuntamientos en la aportación de datos precisos, de manera
que el cierre definitivo de esta fase se llevó a cabo el 23 de Octubre 2015.
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De todos los Ayuntamientos contactados sólo ha habido 2 que se han negado taxativamente a
aportar ningún dato y con otros 8 Ayuntamientos no se ha podido contactar (Pleitas, Sástago,
Bordalba, Bubierca, Castejón de Alarba, Contamina, Embid de Ariza y Pozuel de Ariza). También
cabe reseñar que algunos Ayuntamientos, aunque sí tenemos los datos exactos de ocupación en
las áreas, no nos han aportado el desglose pormenorizado por función y vinculación laboral. Sin
embargo el sesgo que ha generado la no consecución de algunos datos de las localidades,
teniendo en cuenta el número de habitantes de las mismas que ha sido una variable de análisis
constante en todos marcadores parciales, resulta muy poco significativa para la configuración del
universo y la configuración de la consiguiente muestra de análisis posterior. La colaboración del
resto ha sido muy positiva y predispuesta para llevar a cabo este estudio. La clasificación territorial
para organizar el estudio se ha llevado a cabo por Comarcas incluyendo aquellas limítrofes con
localidades pertenecientes a las otras provincias aragonesas (Comarca Hoya de Huesca, Comarca
de la Jacetania, Comarca del Bajo Cinca, Comarca de los Monegros). De la Demarcación Comarcal
de Zaragoza se han incluido todas las localidades excepto Zaragoza y sus Barrios Rurales.
El cómputo resultante que ha formado el universo definitivo a partir de las premisas descritas ha
sido de 1.192 trabajadores/as al servicio de los Ayuntamientos para los oficios objeto del estudio
ya relacionados. Por no formar parte de la encomienda de este estudio en el cómputo no se han
incluido los trabajadores/as al servicio directo de las Comarcas (donde hay profesionales que
desempeñan habitualmente tareas que forman parte de las descritas en esta investigación);
tampoco se han incluido los trabajadores/as al servicio de las 23 Mancomunidades
intermunicipales que agrupan un total de 153 localidades de la provincia de Zaragoza y que
también desempeñan tareas asimiladas. En este apartado de exclusiones, dada la disparidad en
el objeto de su contratación, así como la baja temporalidad, se ha decidido no incluir tampoco a
los trabajadores/as contratados dentro del Plan de Empleo de la DPZ ni los contratados a través
de los programas específicos de promoción de empleo local fomentados por el Instituto Aragonés
de Empleo. Finalmente debemos de reseñar que tampoco se han incluido en este apartado a los
alumnos-trabajadores/as y profesores pertenecientes a programas de Escuelas Taller y Talleres de
Empleo, que en un alto porcentaje realizan procesos de formación y tareas directamente
relacionadas con los ámbitos profesionales que aquí estudiamos.
Se observó una enorme disparidad entre las clasificaciones profesionales de los distintos
Ayuntamientos, también de las funciones y competencias asignadas a cada categoría profesional,
así como de la vinculación temporal. De manera que una vez finalizada la primera ronda de
contactos se diseñó una taxonomía que agrupase mayoritariamente a todas las situaciones
detectadas con el objeto de poder clasificar los grupos de trabajadores/as a partir de su Función
y de su Vinculación Laboral. Estos eran los dos criterios que generaban más espacios comunes
entre todos los Ayuntamientos sin posibilidad de error ni de sesgos, y también los que nos
permitían embocar la evaluación de necesidades de formación según el método elegido para
hacerlo. De manera que la clasificación propuesta y desde la que se han llevado a cabo todos los
análisis e investigaciones es la siguiente:
Personal Encargado, Funcionario; Personal Encargado, Personal Laboral Fijo; Personal
Mantenimiento, Funcionario; Personal Mantenimiento, Personal Laboral Fijo; Personal
Mantenimiento, Personal Laboral Temporal; Personal Medio Ambiente, Funcionario; Personal
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Medio Ambiente, Personal Laboral Fijo; Personal Medio Ambiente, Personal Laboral Temporal;
Personal Infraestructuras-Obras, Funcionarios; Personal Infraestructuras-Obras, Personal Laboral
Fijo; Personal Infraestructuras-Obras. Personal Laboral Temporal; Personal Servicios Múltiples,
Funcionarios; Personal Servicios Múltiples, Personal Laboral Fijo; Personal Servicios Múltiples;
Personal Laboral Temporal; Personal Servicios Múltiples, Fijos Discontinuos.
A partir de la clasificación descrita y con los datos obtenidos de ocupación y oficio procedimos a
la elaboración de un grupo de indicadores relacionados con la percepción profesional y también
con la cualificación a partir de los cuales diseñamos el resto de herramientas de investigación que
a continuación se describen. En adelante para la identificación genérica denominaremos a los
trabajadores/as que forman parte del ámbito de este estudio “personal de servicios técnicos y de
mantenimiento”.
3) Cuestionario anónimo de detección de necesidades de cualificación y formación a los
trabajadores/as de servicios técnicos y de mantenimiento de los Ayuntamientos de la provincia
de Zaragoza. Esta herramienta se convierte en el eje fundamental entorno a la cual hemos
triangulado el resto de herramientas y procedimientos descritos en este apartado metodológico
y cuyos resultados aparecen descritos pormenorizadamente en el Apartado 4.1 de esta Memoria
Final. Como se ha indicado el tamaño del universo obtenido del Análisis de Datos Municipales
descrito ha sido de 1.192 trabajadores/as que forman parte de las Brigadas Municipales;
trabajadores/as de mantenimiento general y actuaciones en infraestructuras viales;
trabajadores/as que desarrollan pequeños trabajos de construcción; trabajadores/as que realizan
tareas de actuación y mantenimiento en redes de suministro eléctrico y de agua; trabajadores/as
de mantenimiento en instalaciones deportivas, locales municipales y cementerios;
trabajadores/as que desarrollan tareas de jardinería; y trabajadores/as que desarrollan tareas de
gestión medioambiental y gestión de residuos urbanos. Todos estos trabajadores/as municipales
se han reagrupado para la explotación de los datos obtenidos en la nueva taxonomía ya
referenciada en el punto anterior.
De manera que para una diversidad de universo del 50%, un nivel de confianza del 95,1% y un
margen de error de +/-6,8% el tamaño de la muestra de la que se han obtenido los datos ha sido
de 174 cuestionarios validados y tabulados; además se han desechado por no estar debidamente
cumplimentados un total de 7 cuestionarios más. Obtenida la muestra representativa procedimos
a estratificar la distribución de los cuestionarios en función del número de trabajadores/as que se
acumulaban por Comarcas y Ayuntamientos, y poniendo en relación este dato también con el
número de habitantes de cada Ayuntamiento con el objeto de garantizar la participación plural,
equilibrada y representativa de todo el universo implicado en el estudio.
Para el diseño el cuestionario se llevó a cabo una base de datos de indicadores ordenada, desde
la cual se procedió a realizar una selección de los mismos en función de los datos que se obtenían
del análisis de datos de ocupación citados y desde los que se diseñó una primera batería de ítems.
Desde la batería inicial el equipo técnico llevó a cabo una primera depuración hasta cerrar un
primer borrador "objetivo-forma", coherente con los principios de la investigación establecidos y
concordante, entre otros, con los principios de análisis de necesidades de los Observatorios
Industriales del Ministerio de Industria, y los principios empíricos más habituales de análisis de
necesidades formativas, Este borrador se sometió a una fase de pre-test consistente en el proceso
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de validación mediante un "test de jueces" basado en la valoración técnica de "univocidadpertinencia-importancia" de los ítems propuestos, y en el que participaron 8 expertos en su
consideración. Esto supuso una nueva redacción y clasificación formal de los mismos, el
establecimiento de concordancias de ítems de refuerzo-contrario, así como los criterios para la
mecanización y análisis posterior de los ítems seleccionados. Una vez finalizado este proceso se
procedió a la maquetación y programación del mismo en la aplicación informática on line "Survey
Monkey" y a su reproducción en formato papel. A partir de este momento (26 de Octubre 2015)
procedimos a enviar el cuestionario a la muestra estratificada prevista vía email para su respuesta
electrónica y vía correo postal para aquellos que así lo solicitaron. Desde el primer envío se hizo
un seguimiento para su cumplimentación; en total se mandaron 200 cuestionarios por vía postal
y 185 correos electrónicos. En este momento se contó con el apoyo en diversos Ayuntamientos
de varios técnicos que hicieron de facilitadores para poder llegar a contactar nosotros
directamente con los trabajadores/as que formaban parte de la muestra. La fecha de cierre de
recogida de los últimos cuestionarios fue el 16 de Noviembre 2015. La explotación de los mismos
se llevó a cabo a través de la aplicación informática SPSS. El proceso de análisis de los datos
obtenidos ha incluido los siguientes tratamientos:
 Frecuencias y porcentajes de todas las variables del cuestionario con el objeto de aportar
los resultados globales de cada variable incluida en el cuestionario.
 Análisis y codificación específica de las preguntas abiertas para el posterior análisis
descriptivo y estadístico.
 Triangulación de variables de inferencia directa, así como triangulación de variables
refuerzo-contrario con el objeto de validar y desechar tipos de respuesta.
4) Cuestionario Delphi a grupo de expertos. Con el objeto de contrastar en la disección final y
conclusiones los resultados obtenidos en el análisis de los datos municipales de ocupación así
como en el cuestionario, incluimos en las herramientas de investigación un cuestionario Delphi
de doble vuelta de carácter anónimo y confidencial dirigido a un grupo de expertos conocedores
de la realidad laboral de los trabajadores/as objeto de estudio y el ámbito profesional donde
desarrollan su trabajo. La selección de expertos se llevó a cabo partiendo de una relación concreta
de tipos de profesionales y personal involucrado directa o indirectamente en los servicios
municipales relacionados:
 Mantenimiento de infraestructuras y viales
 Construcción y suministro energético y de agua
 Mantenimiento de instalaciones deportivas, locales municipales y cementerios
 Jardinería
 Gestión medioambiental y de residuos urbanos

Entre los perfiles propuestos se encontraban: Secretarios municipales, arquitectos municipales,
aparejadores municipales, ingenieros municipales, interventores, jefes de servicio, jefes de
almacén, responsables de infraestructuras, jefes de personal, alcaldes, concejales, jefes de servicio
comarcales, gerentes de empresas subcontratistas al servicio de Ayuntamientos, jefes de servicio
de mancomunidades, servicios jurídicos municipales, jefes de servicio en DPZ. De los citados se
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seleccionaron 8 perfiles atendiendo también a la diversidad de tamaño y habitantes relacionado
con los Ayuntamientos en los que prestaban sus servicios, años de experiencia así como la
variedad de ámbitos en los que había trabajado o tenía relación. Se distribuyeron un total de 9
cuestionarios en doble vuelta de los cuales se recibieron 7 cumplimentados; uno de ellos fue
desechado por la falta de respuestas y se tabularon un total de 6. Los perfiles que participaron
han sido: Un secretario municipal, un arquitecto técnico municipal, un interventor, un responsable
de mantenimiento de instalaciones deportivas y un ingeniero municipal. El procedimiento para la
elaboración del cuestionario siguió el mismo proceso descrito respecto al cuestionario de
detección de necesidades de formación del punto anterior, partiendo de la misma batería de
indicadores y con la clara premisa de plantear un buen número de preguntas abiertas con el objeto
que el experto pueda detallar su visión de la cuestión sin problemas. El contraste de las respuestas
de los expertos con las respuestas obtenidas en el cuestionario de los trabajadores/as se ha
llevado a cabo por el grupo de expertos a partir de la explotación estadística en SPSS a la que se
han aplicado los mismos criterios de explotación descritos en el apartado anterior, y su
descripción pormenorizada aparece en el apartado 4.2 de esta memoria.

5) Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) sobre las necesidades
formativas de personal de servicios técnicos y de mantenimiento de los Ayuntamientos de la
provincia de Zaragoza. Este análisis nos va a servir como elemento de guía simplificada para
plasmar ordenadamente buena parte de las conclusiones de la investigación (Apartado 5) que
cerraremos con el Apartado 6 donde se llevará a cabo una identificación de las líneas estratégicas
a desarrollar para la implantación de un sistema de formación a implantar por parte de los
Ayuntamientos. La técnica DAFO pretende situar las acciones o las percepciones en función de su
importancia para el aspecto analizado y en función de la facilidad que presenta para atajar las
posibles acciones (que en nuestro caso expondremos en las líneas estratégicas) mediante una
tabla de dos por dos. El objeto en nuestro caso parte de la posibilidad de contextualizar la
situación de necesidades de formación de los trabajadores/as municipales de servicios técnicos y
mantenimiento, de manera que se inste a un plan de acción particular relacionada con la
actuación directa sobre determinado tipo de necesidades de naturaleza estratégica, así como de
autoanálisis de aplicación para cada caso concreto.
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3. Análisis de datos municipales de ocupación, oficio y puestos de trabajo correspondientes a los
Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza.
En este apartado vamos a proceder a llevar a cabo un análisis de los datos municipales de ocupación, oficio
y puestos de trabajo de los Ayuntamientos objeto del estudio. Relacionaremos los datos más relevantes
obtenidos para la justificación de las conclusiones y adjuntamos un resumen del total de la información
obtenida. Lo primero que hay que resaltar es la gran disparidad existente entre los diferentes promotores
en este sector de entidades locales. Primero, los municipios son muy diferentes en función de su tamaño;
los grandes municipios tienen una estructura, unos recursos, necesidades, etc., distintos cualitativa y
cuantitativamente respecto a los pequeños y medianos municipios. De manera que dada la disparidad de
fuentes este análisis no ha conllevado la valoración de otras variables que podrían haber enriquecido de
manera complementaria que son:
- La evolución de los cambios tecnológicos y organizativos.
- El diseño de puestos de trabajo y los procedimientos de selección y contratación de los trabajadores/as.
- La evolución en la empleabilidad objetiva en este grupo de puestos de trabajo.
- Las condiciones laborales.
Sin embargo, como ya se ha adelantado en la descripción metodológica, hemos optado por hacer una
clasificación por función y vinculación laboral que a la postre nos ha presentado unas variables de análisis
muy interesantes y prácticas, no sólo para la estratificación precisa de los trabajadores/as en función del
área en el que desempeñan y los puntos donde se concentran las mayores necesidades de formación, sino
también para determinar claves muy significativas de carácter prospectivo de estas necesidades.
Por tanto este apartado lo hemos dividido en dos partes en la primera de las cuales hemos presentado
descriptivamente los resultados cuantitativos obtenidos en las investigaciones referentes a los
trabajadores/as municipales de servicios por función y vinculación laboral. En la segunda parte de este
apartado hemos presentado un descriptivo de los indicadores seleccionados para la investigación posterior
(Punto 4), teniendo en cuenta por un lado el análisis de los resultados de la clasificación de los
trabajadores/as mencionada, y por otro las líneas metodológicas básicas que el análisis y evaluación de
necesidades de formación como técnica de investigación requiere. Como ya se ha adelantado, las
conclusiones específicas obtenidas de estos apartados se plasman con más detalle el apartado dedicado
al DAFO (Punto 5) y también en el apartado de identificación de las líneas estratégicas para la implantación
de un sistema de formación en los Ayuntamientos (Punto 6).
3.1 Trabajadores/as municipales de servicios por función y vinculación laboral.
La clasificación cuantitativa de trabajadores/as descrita se ha agrupado en función de las siguientes
categorías cuyo epígrafe es el correspondiente a cada una de las columnas:
A) Personal Encargado, Funcionario.
B) Personal Encargado, Personal Laboral Fijo.
C) Personal Mantenimiento, Funcionario.
D) Personal Mantenimiento, Personal Laboral Fijo.
E) Personal Mantenimiento, Personal Laboral Temporal.
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F) Personal Medio Ambiente, Funcionario.
G) Personal Medio Ambiente, Personal Laboral Fijo.
H) Personal Medio Ambiente, Personal Laboral Temporal.
I) Personal Infraestructuras-Obras, Funcionarios.
J) Personal Infraestructuras-Obras, Personal Laboral Fijo.
K) Personal Infraestructuras-Obras. Personal Laboral Temporal.
L) Personal Servicios Múltiples, Funcionarios.
M) Personal Servicios Múltiples, Personal Laboral Fijo.
N) Personal Servicios Múltiples; Personal Laboral Temporal.
O) Personal Servicios Múltiples, Fijos Discontinuos.
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COMARCA/AYUNTAMIENTO
COMARCA ARANDA

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE MONCAYO

1

AYUNTAMIENTO DE BREA DE ARAGÓN

4

AYUNTAMIENTO DE ILLUECA

2

AYUNTAMIENTO DE JARQUE

1

AYUNTAMIENTO DE MESONES DE ISUELA

2

AYUNTAMIENTO DE PURUJOSA

0

AYUNTAMIENTO DE SESTRICA

3

AYUNTAMIENTO DE CALCENA

0

AYUNTAMIENTO DE GOTOR

1

AYUNTAMIENTO DE OSEJA

0

AYUNTAMIENTO DE POMER

0

AYUNTAMIENTO DE TIERGA

1

AYUNTAMIENTO DE TRASOBARES

0

SUBTOTALES

15

COMARCA/AYUNTAMIENTO
COMARCA BAJO ARAGON -CASPE

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M N O
1

1

3
1

1
1

1

1

2

1

1

1

0

0

0

1

0

0

2

2

0

0

0

0 7 3 0

K

L M N O

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

AYUNTAMIENTO DE CHIPRANA

3

AYUNTAMIENTO DE CASPE

58

AYUNTAMIENTO DE FABARA

26

AYUNTAMIENTO DE FAYÓN

3

AYUNTAMIENTO DE MAELLA

6

AYUNTAMIENTO DE NONASPE

3

SUBTOTALES

99

COMARCA/AYUNTAMIENTO

A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

2

1

1

1 1

3

2
1

0

1

0

1

0

0

4

1

1 1
0

0

0

1 6 1 0

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL

COMARCA CAMPO DE BELCHITE

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL

0

AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA

2

AYUNTAMIENTO DE AZUARA

2

AYUNTAMIENTO DE LAGATA

0

AYUNTAMIENTO DE LÉCERA

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L M N O

1

1
1 1

1
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COMARCA/AYUNTAMIENTO

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL

AYUNTAMIENTO DE LETUX

1

AYUNTAMIENTO DE MONEVA

2

AYUNTAMIENTO DE MOYUELA

3

AYUNTAMIENTO DE PLENAS

1

AYUNTAMIENTO PUEBLA DE ALBORTÓN

0

AYUNTAMIENTO DE VALMADRID

0

AYUNTAMIENTO DE BELCHITE

2

AYUNTAMIENTO DE CODO

0

AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS

1

AYUNTAMIENTO SAMPER DEL SALZ

0

SUBTOTALES

15

COMARCA/AYUNTAMIENTO
COMARCA CAMPO DE BORJA

2
1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

3

7

1

0

J

K

L

M

N

O

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

AYUNTAMIENTO DE AGÓN

2

AYUNTAMIENTO DE AINZÓN

3

AYUNTAMIENTO DE AMBEL

1

AYUNTAMIENTO DE BISIMBRE

1

AYUNTAMIENTO DE BORJA

25

AYUNTAMIENTO DE BULBUENTE

1

AYUNTAMIENTO DE FUENDEJALÓN

5

AYUNTAMIENTO DE MAGALLÓN

21

AYUNTAMIENTO DE MALEJÁN

2

AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
ARAGÓN

2

AYUNTAMIENTO FRESCANO

0

AYUINTAMIENTO DE MALLÉN
AYUNTAMIENTO DE ALBERITE DE SAN
JUAN

6

AYUNTAMIENTO DE ALBETA

1

AYUNTAMIENTO DE BURETA

1

AYUNTAMIENTO DE TABUENCA

2

AYUNTAMIENTO DE TALAMANTES

1

SUBTOTALES

77

A

B

C

D

E

F

G

H

I

2
1

2
1
1

1

1

2

4

8

2

2

7

1
3

2

1

1
1

2

1

1

1

6

1

1
1
1
1

1

2

0

3

16

0

0

6

1

6

0

8

2

8 10

1
1
2

0

COMARCA/AYUNTAMIENTO

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL

COMARCA CAMPO DE CARIÑENA

TOTAL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

AYUNTAMIENTO DE AGUARÓN

5

AYUNTAMIENTO DE ALADRÉN

0

AYUNTAMIENTO DE ALFAMÉN

4

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

8

AYUNTAMIENTO DE ENCINACORBA

2

AYUNTAMIENTO DE LONGARES

2

1

1

AYUNTAMIENTO DE MUEL

2

1

1

AYUNTAMIENTO DE PANIZA

2

AYUNTAMIENTO DE TOSOS
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
HUERVA

1

AYUNTAMIENTO DE VISTABELLA

0

AYUNTAMIENTO DE AGUILÓN

1

AYUNTAMIENTO DE COSUENDA

1

AYUNTAMIENTO DE MEZALOCHA

1

SUBTOTALES

33

COMARCA/AYUNTAMIENTO
COMARCA CAMPO DE DAROCA
AYUNTAMIENTO DE ALDEHUELA DE
LIESTOS

5

1

1

1

1

O

3

4

1

1

2

1

1
1

4

3

1

1
1
1
1

2

0

1

3

0

4

5

0

0

0

0 11

7

0

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN
LABORAL
TOTA
L
A B C D E F G H I J K L M N O
0

AYUNTAMIENTO DE ANENTO

2

AYUNTAMIENTO DE ATEA

1

AYUNTAMIENTO DE BERRUECO

0

AYUNTAMIENTO DE CERVERUELA

1

AYUNTAMIENTO DE CUBEL

1

AYUNTAMIENTO DE BALCONCHÁN

0

AYUNTAMIENTO DE FOMBUENA

0

AYUNTAMIENTO DE GALLOCANTA
AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE LOS
NAVARROS

0

2
1
1
1

2

3

17

1

COMARCA/AYUNTAMIENTO
COMARCA CAMPO DE DAROCA

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

AYUNTAMIENTO DE LANGA DEL CASTILLO

0

AYUNTAMIENTO DE LAS CUERLAS

0

AYUNTAMIENTO DE LECHÓN

0

AYUNTAMIENTO DE MAINAR

0

AYUNTAMIENTO DE MANCHONES

1

1

AYUNTAMIENTO DE MURERO

1

1

AYUNTAMIENTO DE NOMBREVILLA

0

AYUNTAMIENTO DE ORCAJO

0

AYUNTAMIENTO DE RETASCÓN

1

AYUNTAMIENTO DE ROMANOS
AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE LOS
FRAILES

0

AYUNTAMIENTO DE TORRALBILLA

0

AYUNTAMIENTO DE USED

2

AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN MARTÍN

1

AYUNTAMIENTO DE VALDEHORNA

0

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE JILOCA
AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE LOS
NAVARROS

0

AYUNTAMIENTO VILLADOZ

0

AYUNTAMIENTO VILLARREAL DE HUERVA

1

AYUNTAMIENTO DE ACERED

0

AYUNTAMIENTO DE BADULES

1

AYUNTAMIENTO DE LUESMA

1

AYUINTAMIENTO DE SANTED
AYUNTAMIENTO DE VILLARROYA DEL
CAMPO

0

AYUNTAMIENTO DE DAROCA

10

SUBTOTALES

27

O

1

0

1

1
1

0

1

1
1

0
1
0

1

1
0

1

18

3
0

0

6

5
1

0

5

0

1

5

6

1

COMARCA/AYUNTAMIENTO
COMARCA CINCO VILLAS

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K L

M N O

AYUNTAMIENTO DE ARDISA

1

AYUNTAMIENTO DE ASÍN

1

AYUNTAMIENTO DE BIOTA

1

AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE VALDEJASA

1

AYUNTAMIENTO DE CASTILISCAR

1

AYUNTAMIENTO DE LAYANA

1

AYUNTAMIENTO DE LUNA

1

1

AYUNTAMIENTO DE MARRACOS

1

1

AYUNTAMIENTO DE PIEDRATAJADA

0

AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE LUNA

1

AYUNTAMIENTO DE UNCASTILLO

6

AYUNTAMIENTO DE VALPALMAS

1

AYUNTAMIENTO DE BAGÜES

0

AYUNTAMIENTO DE BIEL

0

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS

44

AYUNTAMIENTO DE ERLA

1

AYUNTAMIENTO DE EL FRAGO

0

AYUNTAMIENTO DE ISUERRE

0

AYUNTAMIENTO DE LOBERA DE ONSELLA

0

AYUNTAMIENTO DE LONGAS

0

AYUNTAMIENTO DE LUESIA

0

AYUNTAMIENTO DE NAVARDÚN

0

0

AYUNTAMIENTO DE ORÉS

1

1

AYUNTAMIENTO DE LAS PEDROSAS

1

AYUNTAMIENTO DE LOS PINTADOS

0

AYUNTMIENTO DE PUENDELUNA

1

AYUNTAMIENTO DE SÁDABA

5

2

AYUNTAMIENTO DE SOS DEL REY CATOLICO

1

1

AYUNTAMIENTO DE TAUSTE

19

AYUNTAMIENTO DE UNDUÉS DE LERDA

0

AYUNTAMIENTO DE URRIÉS

0

AYUNTAMIENTO DE FUENCALDERAS

0

AYUNTAMIENTO DE SOFUENTES

0

SUBTOTALES

89

1
1
1

1
1

1
1

1
3

2

1
1

1

19 13

6

3

2
1

1

1

1

1

1

19 13

19

6

1

10

2

3 19

6

2

0

5

1

5

1 2 11 3 0

COMARCA/AYUNTAMIENTO

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS

11

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE EBRO

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K L

M

4

6

2

1

1

AYUNTAMIENTO DE BÁRBOLES

2

1

AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI

4

AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE EBRO

2

AYUNTAMIENTO DE GALLUR

7

1

AYUNTAMIENTO DE LA JOYOSA

4

1

AYUNTAMIENTO DE LUCENI

4

1

AYUNTAMIENTO DE PRADILLA DE EBRO

2

AYUNTAMIENTO DE REMOLINOS

4

AYUNTAMIENTO DE SOBRADIEL

1

AYUNTAMIENTO PEDROLA

11

AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN

12

AYUNTAMIENTO DE GRISÉN

1

1

AYUNTAMEINTO DE PINSEQUE

12

4

AYUNTAMIENTO DE PLEITAS

0

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE BERRELLÉN

7

SUBTOTALES

86

COMARCA/AYUNTAMIENTO

1

G

N O

1
2

2

1

1
1
2

5

1

1

1

1
2

2

2
1

1

1

1

2

1

1

6

0

3

3

0

1

3

2

8

1

7

5

1

0 18 12 0

2

1

0 0 37 7 0

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL

COMARCA RIBERA BAJA DEL EBRO

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE CINCO OLIVAS

0

AYUNTAMIENTO DE ESCATRON

5

AYUNTAMIENTO DE PINA DE EBRO

4

AYUNTAMIENTO DE QUINTO

7

AYUNTAMIENTO DE GELSA

6

AYUNTAMIENTO DE VELILLA

0

AYUNTAMIENTO DE ALFORQUE

0

AYUNTAMIENTO DE ALBORGE

0

AYUNTAMIENTO DE LA ZAIDA

1

AYUNTAMIENTO DE SÁSTAGO

0

SUBTOTALES

23

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

J

K L

1

M

N O

3

1

3
1

3

3

2

3

1

4

0 1

1

1

2

0

20

0

0

0

6

0

0

9

0 0

COMARCA/AYUNTAMIENTO
COMARCA TARAZONA Y EL MONCAYO
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
MONCAYO

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

1

1

AYUNTAMIENTO DE AÑÓN DE MONCAYO

7

AYUNTAMIENTO DE LITAGO

1

AYUNTAMIENTO DE LITUENIGO

0

AYUNTAMIENTO DE LOS FAYOS

1

1

AYUNTAMIENTO DE MALÓN

1

1

AYUNTAMIENTO DE NOVALLAS

2

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

28

AYUNTAMIENTO DE TORRELLAS

1

AYUNTAMIENTO DE TRASMOZ

0

AYUNTAMIENTO DE VERA DE MONCAYO

1

1

AYUNTAMIENTO EL BUSTE

1

1

AYUNTAMIENTO DE GRISEL
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA
VIRGEN DE MONCAYO
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE
MONCAYO

1

1

AYUNTAMIENTO DE VIERLAS

1

SUBTOTALES

48

COMARCA/AYUNTAMIENTO
COMARCA DE VALDEJALÓN

O

2

4

1
1

1
7

3

5

2

9

1

2
1

1

1

1

1
1
7

0

3

0

0

5

2

6

9

0

0

3

7

6

0

J

K

L

M N

O

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

A

B

C

D

E

F

G

AYUNTAMIENTO ALMONACID DE LA SIERRA

3

1

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA DE JALÓN

1

AYUNTAMIENTO DE ALPARTIR

3

AYUNTAMIENTO DE CALATORAO

5

AYUNTAMIENTO DE CHODES

1

AYUNTAMIENTO DE ÉPILA
AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA
GODINA

14

1

24

1

AYUNTAMIENTO DE LA MUELA

40

7
1
3

AYUNTAMIENTO DE LUCENA DE JALÓN

2

1

AYUNTAMIENTO DE SALILLAS DE JALÓN

1

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE GRÍO

1

AYUNTAMIENTO DE URREA DE JALÓN

3

H

I

1

1
1

1

1

1

2

2

1
1

9
2

1

3

4
1

2
23

2

2

4
1

1
1

21

3

COMARCA/AYUNTAMIENTO
COMARCA DE VALDEJALÓN

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

A

B

AYUNTAMIENTO RUEDA DE JALÓN

5

AYUNTAMIENTO DE BARDALLUR

1

AYUNTAMIENTO DE LUMPIAQUE

2

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE JALÓN

8

1

AYUNTAMIENTO DE RICLA

9

1

SUBTOTALES

COMARCA/AYUNTAMIENTO
COMUNIDAD DE CALATAYUD

123

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

O

1

4

4

1
2

4

0

0

1

1

3

4

3
4
0

1
4

0

1

2
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4

0

1
8

5

3

J

K

L

M N

O

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

AYUNTAMIENTO DE LA VILUEÑA

1

AYUNTAMIENTO DE MARA

1

AYUNTAMIENTO CALATAYUD

36

AYUNTAMIENTO DE ABANTO

0

AYUNTAMIENTO DE ALARBA

0

AYUNTAMIENTO DE ANIÑÓN

4

AYUNTAMIENTO DE ARÁNDIGA

1

AYUNTAMIENTO DE ARIZA

7

4

3

AYUNTAMIENTO DE ATECA

7

2

5

AYUNTAMIENTO DE BIJUESCA

0

AYUNTAMIENTO DE CABOLAFUENTE

0

AYUNTAMIENTO DE CALMARZA

0

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARAGÓN

1

AYUNTAMIENTO DE CARENAS
AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE LAS
ARMAS

1

1

1

1

AYUNTAMIENTO DE CETINA

1

AYUNTAMIENTO DE CIMBALLA

0

AYUNTAMIENTO DE CLARES DE RIBOTA

0

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE JILOCA

0

AYUNTAMIENTO DE IBDES

2

AYUNTAMIENTO DE JARABA

2

AYUNTAMIENTO DE MALUENDA

6

AYUNTAMIENTO DE MONREAL DE ARIZA

2

1

AYUNTAMIENTO DE MONTERDE

1

1

AYUNTAMIENTO DE MUNEBREGA

1

1
1
2

9

1

3

6

15

1

2

1

1

1

1

2
1

1

1

1
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COMARCA/AYUNTAMIENTO

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL

COMUNIDAD DE CALATAYUD

TOTAL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

AYUNTAMIENTO DE NIGUELLA

1

AYUNTAMIENTO DE NUÉVALOS

1

1

AYUNTAMIENTO DE OLVES
AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE LA
RIBERA

1

1

AYUNTAMIENTO DE SEDILES
AYUNTAMIENTO DE TORRIJO DE LA
CAÑADA

0

AYUNTAMIENTO DE VALTORRES

1

AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE JILOCA

0

AYUNTAMIENTO DE VILLAFELICHE

0

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE PEREJIL

0

AYUNTAMIENTO DE MALANQUILLA

0

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE JILOCA

1

1

AYUNTAMIENTO PARACUELLOS DE JILOCA

3

3

AYUNTAMIENTO VILLALENGUA

1

1

AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL DE ARIZA

1

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ARAGÓN
AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE
GRACIÁN

1

AYUNTAMIENTO DE BERDEJO

0

AYUNTAMIENTO DE BORDALBA

0

AYUNTAMIENTO DE BUBIERCA

0

AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE ALARBA
AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE LA
CAÑADA

0

AYUNTAMIENTO DE CODOS

2

AYUNTAMIENTO DE CONTAMINA

0

AYUNTAMIENTO DE EMBID DE ARIZA

0

AYUNTAMIENTO DE EL FRASNO

2

AYUNTAMIENTO DE GODOJOS

0

AYUNTAMIENTO DE MIEDES DE ARAGÓN

2

AYUNTAMIENTO DE MONTÓN

0

AYUNTAMIENTO DE MORES

5

AYUNTAMIENTO DE MOROS

1

AYUNTAMIENTO DE ORERA

1

1

2

1

1

1

1
1

1
1

1

1

2

1

1
2

1

1

1

1

1
1
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O

COMARCA/AYUNTAMIENTO
COMUNIDAD DE CALATAYUD

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

A

B

C

D

E

F

G

AYUNTAMIENTO DE POZUEL DE ARIZA

0

AYUNTAMIENTO DE RUESCA

0

AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁN

3

AYUNTAMIENTO DE SISAMÓN

0

AYUNTAMIENTO DE TERRER

2

1

AYUNTAMIENTO DE TOBED

1

1

AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE RIBOTA

1

AYUNTAMIENTO DE TORREHERMOSA

1

AYUNTAMIENTO DE TORRELAPAJA
AYUNTAMIENTO DE VILLARROYA DE LA
SIERRA

0

SUBTOTALES

COMARCA/AYUNTAMIENTO
DC ZARAGOZA

H

I

J

K

L

2

M N

1

1

1
1

1
114

O

1
0

2

0

9

0

1

2
1

5

6

23

1

3

2
5

6

0

J

K

L

M N

O

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

AYUNTAMIENTO DE ALFAJARÍN

17

AYUNTAMIENTO DE BOTORRITA

2

AYUNTAMIENTO DE CADRETE

4

AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA

95

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO

2

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE EBRO
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE
ALFINDÉN

59

AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA

6

AYUNTAMIENTO DE MEDIANA DE ARAGON

4

AYUNTAMIENTO DE JAULÍN

2

AYUNTAMIETNO DE MOZOTA

0

AYUNTAMIENTO DE NUEZ DE EBRO

1

AYUNTAMIENTO DE ONTINAR DEL SALZ

10

AYUNTAMIENTO DE OSERA DE EBRO

2

AYUNTAMIENTO DE PASTRIZ
AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO DE
GALLEGO

3
10

AYUNTAMIENTO DE UTEBO

41

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

1

1
0

19

4

5

1

1

1

1

24

1

COMARCA/AYUNTAMIENTO
DC ZARAGOZA

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE EBRO

1

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
GÁLLEGO

20

AYUNTAMIENTO DE ZUERA

37

SUBTOTALES

395

COMARCA/AYUNTAMIENTO
COMARCA HOYA DE HUESCA
AYUNTAMIENTO DE STA EULALIA DE
GÁLLEGO

TOTAL

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N O

0

0

0

0

0

0

2

1
0

4

5

0

2

3

0

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

K

L

M

N

O

K

L

M

N

O

1

SUBTOTALES

3

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL

COMARCA DE LA JACETANIA

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE ARTIEDA

0

AYUNTAMIENTO DE MIANOS

0

AYUNTAMIENTO DE SALVATIERRA DE ESCA

2

AYUNTAMIENTO DE SIGÜES

1

SUBTOTALES

3

COMARCA DEL BAJO CINCA

C

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL

2

COMARCA/AYUNTAMIENTO

B

60

AYUNTAMIENTO DE MURILLO DE GÁLLEGO

COMARCA/AYUNTAMIENTO

A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL
TOTAL

AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

25

SUBTOTALES

25

A

B

C

D

25

E

F

G

H

I

J

COMARCA/AYUNTAMIENTO

TOTAL TRABAJADORES/AS FUNCIÓN/VICULACIÓN LABORAL

COMARCA DE LOS MONEGROS

TOTAL

AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ

3

AYUNTAMIENTO DE FARLETE

1

AYUNTAMIENTO DE LA ALMOLDA

1

AYUNTAMIENTO DE LECIÑENA

5

AYUNTAMIENTO DE MONEGRILLO

1

AYUNTAMIENTO DE PERDIGUERA
SUBTOTALES

TOTALES AYUNTAMIENTOS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

2

M

N

O

1
1
1

1

6
17

1192

0

0

0

0

17 21 24 36

0

9

0

2

0

0

0

0

2

2

0

0

9

1
3
3

7
59 19 9

8

2
6

15
8

5
7

4

Como elementos significativos que es oportuno comentar en este apartado queremos poner en evidencia
y en primer lugar, que el mayor grupo de trabajadores/as se agrupa en la función Servicios Múltiples (245
trabajadores/as, casi una cuarta parte del total del universo). Esta categoría además se puede observar que
lógicamente se circunscribe de una manera mucho más significativa en Ayuntamientos de menos de 2.500
habitantes, estando de una manera más acusada la concurrencia en aquellos de menos de 1.000
habitantes. También es reseñable en este grupo que es uno de los que más índice de trabajadores/as
temporales registra, sólo por debajo del personal adscrito a la función Medio Ambiente. Como decimos, el
pequeño tamaño de estas poblaciones y las pedanías que cada uno de ellos tiene incorporadas hace que
la multifunción de los trabajadores/as en distintas áreas laborales asociadas a las infraestructuras y al
mantenimiento (y en algunos casos también con trabajos de jardinería/forestal, desbroce, mantenimiento
de canalizaciones y acequias, manejo de vehículos) hace que en las opciones secundarias de necesidades
de formación sean muy dispersas, aunque las principales siguen una tendencia general común que en el
punto 6 de este trabajo describiremos pormenorizadamente.
El segundo grupo más importante de personal es el citado de Medio Ambiente; este colectivo agrupa un
importante número de trabajadores/as cuya ocupación principal es la limpieza municipal de calles, y
también limpieza en inmuebles e infraestructuras propias. En menor medida esta función hace referencia
a trabajadores/as asignados a la recogida, triaje y depósito de residuos, tareas habitualmente
subcontratadas con empresas especialistas. Sobre éste lo más característico es como ya se ha avanzado,
es el alto grado de temporalidad que registra más de una cuarta parte del total, y también el alto grado de
ocupación femenina registrada; se trata del colectivo de personal con mayor tasa de mujeres con mucha
diferencia respecto al resto, donde la presencia masculina supera en todos los casos el 90% de la
ocupación.
Como inferencia final queremos reseñar que tanto los trabajadores/as agrupados en torno a la función
Mantenimiento como los adscritos a la función Infraestructuras (instalaciones deportivas sociales y
culturales, inmuebles y fincas municipales, patrimonio, calles y espacios públicos, talleres de
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mantenimiento y locales de almacenaje, cementerios, vertederos controlados, infraestructuras de
suministro energético, viales, depuradoras, canalizaciones y balsas de suministro, parques, jardines y
viveros), son los que mayor índice de contratación estable registran y también los que describen con mayor
precisión el diseño y características de su puesto de trabajo, sus cometidos y competencias, así como sus
necesidades específicas de formación.

27

3.2 Diseño de indicadores propios del personal de servicios técnicos y de mantenimiento de los
Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza.
Partiendo de los datos analizados en el apartado anterior, a continuación vamos a presentar la totalidad
del diseño de indicadores a partir del cual hemos procedido a hacer la selección de los elementos más
significativos para el objeto del este estudio. La primera gran división de la que hemos partido es por un
lado agrupar los datos descriptivos de situación profesional, a la que hemos añadido los indicadores de
percepción profesional. La segunda división de indicadores está centrada por completo en el descriptivo
de las actividades profesionales donde el trabajador desempeña habitualmente y donde hemos dividido
entre los indicadores de conocimiento y los indicadores de percepción. Respecto al primer bloque citado
referente a los descriptivos profesionales y la percepción del trabajador hemos hecho la siguiente
segmentación:







Perfil del trabajador.
Formación del trabajador.
Experiencia profesional.
Formación-Experiencia.
Características del puesto de trabajo actual.
Habilidades y actitudes respecto al puesto de trabajo actual.

En la parte correspondiente a las actividades profesionales, por un lado el criterio general para clasificar la
capacidad profesional y la necesidad de formación la hemos determinado mediante la clasificación de los
indicadores en función del conocimiento y la percepción. Por otro lado las cualificaciones de referencia las
hemos tomado de partida del Catálogo Nacional de Cualificaciones, concretamente las pertenecientes a
las siguientes Familias Profesionales:









Edificación y Obra Civil.
Servicios a la Comunidad.
Administración y gestión.
Electricidad y electrónica.
Energía y agua.
Instalación y mantenimiento.
Transporte y mantenimiento de vehículos.
Vidrio y cerámica.

Una vez hecho el análisis específico los Certificados de Profesionalidad y sus correspondientes Guías de
Evidencia referentes a los oficios y cualificaciones que estudiamos, se han seleccionado los indicadores
principales, a los cuales hemos añadido de manera separada y como elemento general, los
correspondientes al área de Prevención de Riesgos Laborales. Por tanto los indicadores han sido de manera
agrupados inicialmente en los siguientes bloques:
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 Pavimentado con adoquines. Ayudante de alicatador-solador. Operario de bordes de
confinamiento. Pavimentador a base de hormigón. Peón especializado.
 Peón especializado. Colocador de bloque prefabricado. Albañil tabiquero. Operario de albañilería.
Operario de cubiertas. Ayudante de albañil.
 Albañilería, oficial.
 Montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión.
 Montaje y mantenimiento de redes de agua.
 Jardinería.
 Gestión de residuos.
A continuación vamos a hacer una relación detallada de los indicadores subdivididos en función de las
variables descriptivas antes citadas:
3.2.1 Perfil del trabajador, experiencia profesional y características del puesto de trabajo.
 Edad
 Sexo
 Estudios realizados (Estudios primarios, Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato,
Formación Profesional Grado Medio (FP I), Formación Profesional Grado Superior (FP II),
Certificado de Profesionalidad, Estudios Universitarios de Grado Medio, Estudios Universitarios de
Grado Superior)
 Localizador geográfico.
 Experiencia profesional.
 Experiencia profesional en el puesto actual.
 Descripción del puesto.
 Principales actividades del puesto y actividades secundarias.
 Departamento y/o Sección.
 Categoría profesional.
 Dependencia orgánica y funcional en el organigrama del Ayuntamiento.
 Formación exigida para seleccionar al ocupante del puesto en el proceso de acceso.
 Experiencia exigida para seleccionar al ocupante del puesto en el proceso de acceso.
 Competencias informáticas.
 Formación recibida en el puesto de trabajo.
 Competencias asociadas al puesto de trabajo (informática, ofimática, matemáticas, manejo de
maquinaria y vehículos, prevención de riesgos, albañilería, jardinería, forestal, electricidad,
fontanería, frío y climatización, cerrajería, soldadura, estructuras metálicas, pintura, fitosanitarios,
mantenimiento de piscinas, eficiencia energética, formación de compañeros, señalización).
 Interés en desarrollar acciones formativas específicas.
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3.2.2 Habilidades y actitudes.

















Auto-valorar las habilidades y actitudes más frecuentes en el puesto de trabajo:
 Negociación.
Autoconfianza.
 Control del estrés.
Afán de aprender.
 Racionalización.
Autocontrol.
 Capacidad analítica.
Integridad.
 Capacidad de síntesis.
Flexibilidad.
 Argumentación.
Empatía.
 Innovación y creatividad.
Liderazgo.
 Iniciativa.
Interrelación con otros.
 Respeto.
Escucha activa.
 Sinceridad.
Persuasión.
 Limpieza.
Capacidad de comunicación.
 Puntualidad.
Trabajo en equipo.
 Orden.
Liderazgo.
Calma.
Cortesía.







Analizar las deficiencias /carencias en la ejecución de las tareas habituales en el puesto de trabajo.
Analizar los elementos causales de las deficiencias/carencias detectadas.
Analizar respecto a las deficiencias si son debidas a la falta de Formación.
Analizar la percepción de los compañeros de trabajo sobre el trabajo realizado.
Analizar la percepción de jefes y superiores sobre el trabajo realizado.

3.2.3 Valoración de actitudes profesionales y actitudes hacia la formación en el puesto.








Valoración de la calidad de la formación recibida en los dos últimos años.
Motivación para recibir formación.
Valoración de la formación ofertada.
Adecuación de la formación de entrada al puesto de trabajo.
Valoración de la autopercepción de la cualificación actual.
Reseña descriptiva de la formación recibida en el último año en relación con el puesto ocupado.
Determinar los principales obstáculos que dificultan o impiden realizar un curso o actividad de
formación.
 Actividades formativas preferentes.
 Aspectos más valorados en un curso o actividad de formación.

3.2.4 Análisis específico por puesto de trabajo.
En este segundo bloque de análisis vamos a valorar el conocimiento o necesidad de formación específico
en su área profesional de los trabajadores/as de los Ayuntamientos. En los trabajadores/as la falta de
formación suele generar sentimientos de desconfianza, lo que se traduce en respuestas basadas en la
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deseabilidad social, por lo que aquí se propone comparar las respuestas sobre conocimientos con las de
percepción, para lo cual es necesario aceptar la premisa de que el conocimiento genera sensibilización. Es
decir, los trabajadores/as más informados sobre los riesgos, por ejemplo, serán al mismo tiempo los más
sensibilizados sobre su importancia. Los indicadores los hemos presentado en dos bloques con el objeto
de averiguar la relación que hay entre ellas a fin de validar el grado necesidad de la formación y hemos
divido esta exhaustiva clasificación de indicadores por ámbitos de actividad. Posteriormente, tras el
contraste con los resultados obtenidos en el apartado anterior sobre los trabajadores/as y su vinculación
laboral, y los resultados cuantitativos que nos ofrecía la taxonomía creada al respecto, las áreas en las que
clasificamos la selección de indicadores de los cuales se desarrolló tanto el cuestionario a trabajadores/as
como el de expertos han sido: Prevención de riesgos laborales, Oficios construcción, Instalaciones
eléctricas de baja tensión y equipos eléctricos, Redes de agua fontanería y calefacción, Jardinería y Gestión
de residuos.
3.2.5 Prevención de Riesgos Laborales.
En el caso de la formación en prevención los indicadores de percepción están basados exactamente en el
grado de conocimiento, de manera que no hemos replicado idénticamente las dos columnas sobre la
necesidad y la importancia para evitar una reiteración innecesaria:
C ONOCIMIENTO
Indicar la necesidad de información o
conocimiento sobre los aspectos de
Prevención de Riesgos Laborales:

P ERCEPCIÓN
Indicar la importancia de información o
conocimiento sobre los aspectos de
Prevención de Riesgos Laborales:

¿N ECESIDAD DE INFORMACIÓN O FORMACIÓN
EN …?

¿Q UÉ GRADO DE IMPORTANCIA TIENE …?

1. Conocer las técnicas preventivas
destinadas a controlar los distintos
factores de riesgo relacionados con la
producción de los daños derivados del
trabajo.
2. Comprender cómo se gestionan
globalmente los riesgos laborales, desde
su evaluación hasta la adopción de las
medidas de control o reducción de los
mismos, en el caso de ser estas últimas
necesarias.
3. Conocer los riesgos más significativos
que se originan durante la ejecución de
las obras de construcción (edificación y
obra civil), así como las medidas
preventivas de aplicación general para la
eliminación, la reducción o el control de
los mismos.
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4. Identificar las distintas situaciones de
emergencia que pueden acontecer de
forma más frecuente en las obras de
construcción y conocer las actuaciones
generales que se han de llevar a cabo
frente a las mismas.
5. Distinguir los principales mecanismos y
procedimientos a través de los cuales
resulta posible llevar a cabo la
integración de la prevención de riesgos
laborales en el sistema general de
gestión de la empresa, así como
conocer los aspectos básicos de la
gestión preventiva en las obras de
construcción.
6. Conocer los principales organismos
públicos y privados relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo en
España
7. Identificar qué actividades, sistemas de
ejecución, materiales y equipos de
trabajo son necesarios en la ocupación.
8. Diferenciar los riesgos específicos
inherentes a las tareas, equipos de
trabajo y áreas de la unidad de obra
concreta así como conocer las técnicas
preventivas específicas para su
aplicación en cada caso.
9. Utilizar los mecanismos tanto para la
verificación, identificación y vigilancia
del lugar de trabajo y su entorno, como
para la planificación de las tareas desde
un punto de vista preventivo.
10. Saber identificar qué riesgos se derivan
de la interferencia entre actividades.
11. Valorar la importancia de la
participación y de la implicación de
cada trabajador en la aplicación de la
prevención en la unidad de obra que
desarrolle.
12. Diferenciar los principios y criterios de
actuación en las primeras
intervenciones a realizar ante
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situaciones de emergencia en
construcción y de primeros auxilios,
valorando su importancia y
consecuencias.
13. Valorar la importancia y necesidad del
uso y mantenimiento de equipos de
protección individual (EPIs), en
diferentes situaciones, en función de
que los trabajadores/as operen
correctamente con los mismos, de
acuerdo a los criterios específicos.
14. Valorar la importancia y necesidad del
emplazamiento, instalación y
mantenimiento de equipos de
protección colectiva, en función de si
son adecuados a los trabajos a
desarrollar.
15. Definir la importancia y necesidad del
uso, emplazamiento, instalación y
mantenimiento de medios auxiliares,
valorando si son adecuados a los
trabajos a desarrollar y los
trabajadores/as operan correctamente
con los mismos.
16. Conocer cuáles son los derechos y
deberes en materia preventiva.
17. Conocer el marco normativo general y
específico de aplicación

3.2.6 Pavimentado con adoquines. Ayudante de alicatador-solador. Operario de bordes de
confinamiento. Pavimentador a base de hormigón. Peón especializado.
Conocimiento
Indicar la necesidad de información o
conocimiento sobre los siguientes aspectos:
¿Necesidad información o formación
en…?
1.

Uso de equipos de trabajo necesarios
(herramientas, útiles, equipos de
protección individual y medios
auxiliares) para lograr el rendimiento

Percepción
Indicar la importancia de información o
conocimiento sobre los siguientes aspectos:
¿Qué grado de importancia tiene…?
1. Conocer los riesgos laborales en obras
de
construcción,
identificando
criterios básicos de prevención,
normas de uso correcto de equipos de
trabajo y funciones de medios de
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

y calidad requeridos, observando las
medidas de seguridad establecidas y
realizando las operaciones de fin de
jornada.
Manipulación y transporte de cargas
para abastecer y ordenar tajos y
acopios, siguiendo instrucciones y
respetando las medidas de seguridad
y salud establecidas.
Acondicionamiento de los tajos para
mejorar rendimientos y evitar riesgos
en la obra, retirando los residuos de
obra, colaborando en la instalación y
mantenimiento de medios auxiliares
y de seguridad colectiva, siguiendo
instrucciones y respetando las
medidas de seguridad y salud
establecidas.
Realización de ayudas a oficios para
preparar y completar los tajos
correspondientes,
operando
correctamente con maquinaria
ligera, observando las medidas de
seguridad establecidas y realizando
las operaciones de fin de jornada.
Excavaciones con medios manuales,
perfilar y refinar fondos y laterales de
zanjas y pozos para cimentaciones
superficiales y redes de servicios,
siguiendo las instrucciones recibidas
y respetando las condiciones de
seguridad establecidas.
Elaboración de morteros y pastas de
yeso, cemento y cal, tanto con
medios manuales como mecánicos,
para ejecutar trabajos de albañilería
y revestimiento, siguiendo la
composición y dosificación fijada y
cumpliendo los plazos y volúmenes
exigidos.
Elaboración de hormigones tanto
con medios manuales como
mecánicos para ejecutar obras de

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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protección colectiva, e interpretando
correctamente la señalización de
obra.
Operar con los equipos de protección
individual, útiles y herramientas
asociados a las labores auxiliares de
obra, respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de
trabajo, condiciones de seguridad y
operaciones de fin de jornada.
Colaborar en la instalación y
mantener los medios auxiliares y de
protección colectiva más frecuentes
en
obras,
respetando
las
instrucciones recibidas en cuanto a
métodos de trabajo, condiciones de
seguridad y operaciones de fin de
jornada.
Manipular y transportar cargas,
respetando
las
instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de
trabajo y condiciones de seguridad.
Operar con máquinas ligeras en
labores de ayuda a oficios, respetando
las instrucciones recibidas y las
especificaciones de los manuales de
operación en cuanto a métodos de
trabajo, condiciones de seguridad y
operaciones de fin de jornada.
Aplicar técnicas de excavación
manual, refino y perfilado de tierras,
respetando
las
instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de
trabajo y condiciones de seguridad.
Conocer los procesos de elaboración
de pastas, morteros y hormigones,
identificando los componentes,
relacionando los distintos tipos de
aplicaciones, y precisando métodos
de trabajo.
Operar con equipos de protección
individual, útiles, herramientas y
máquinas,
respetando
las

8.

9.

10.

11.

12.

13.

construcción,
siguiendo
la
composición y dosificación fijada y
cumpliendo los plazos y volúmenes
exigidos.
Preparación de morteros de
dosificación prefijada, tanto con
medios manuales como mecánicos,
para ejecutar trabajos de albañilería
y revestimiento, observando las
recomendaciones del fabricante, las
condiciones de calidad indicadas, y
las normas de seguridad y protección
ambiental establecidas.
Preparación
de
adhesivos
y
materiales de rejuntado para
ejecutar trabajos de revestimiento,
utilizando
medios
mecánicos,
siguiendo
la
dosificación
e
instrucciones
fijadas
por
el
fabricante y cumpliendo los plazos y
volúmenes exigidos.
Levantamiento de fábricas para
revestir de ladrillo o bloque recibidos
con
morteros,
para
obtener
cerramientos o fábricas resistentes
definidos en proyecto, respetando
las condiciones de calidad y
seguridad establecidas.
Levantamiento de fábricas para
revestir de ladrillo o bloque recibidos
con morteros o pasta de yeso para
obtener particiones definidas en
proyecto, respetando las condiciones
de calidad y seguridad establecidas.
Levantamiento
de
tabiques
palomeros de ladrillos recibidos con
morteros o pasta de yeso para
obtener los soportes de faldones,
respetando las condiciones de
calidad y seguridad establecidas.
Construcción de faldones de
cubiertas en material cerámico, de
madera y placas de hormigón, y

instrucciones recibidas en cuanto a
métodos de trabajo, condiciones de
seguridad y operaciones de fin de
jornada.
9. Preparar hormigones, morteros y
pastas siguiendo las instrucciones de
elaboración y observando las
condiciones de consistencia y
resistencia indicadas.
10. Preparar adhesivos y materiales de
rejuntado siguiendo las instrucciones
de elaboración y observando las
condiciones de consistencia y
resistencia indicadas.
11. Operar con equipos de protección
individual, útiles, herramientas y
máquinas,
utilizados
en
el
levantamiento de obras de albañilería
respetando
las
instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de
trabajo, condiciones de seguridad y
operaciones de fin de jornada.
12. Instalar medios auxiliares y colaborar
en la instalación de medios de
protección colectiva asociados a la
ejecución de obras de albañilería,
respetando
las
instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de
trabajo, condiciones de seguridad y
operaciones de fin de jornada.
13. Construir fábricas de ladrillo y/o
bloque con mortero de cemento,
respetando el replanteo y observando
las condiciones de seguridad y calidad
determinadas.
14. Construir fábricas de ladrillo y/o
bloque con pasta de yeso, respetando
el replanteo y observando las
condiciones de seguridad y calidad
determinadas.
15. Conocer los procesos de obras de
albañilería, identificando los diversos
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ejecutar capas de formación de
pendientes, para formar las
pendientes de cubiertas planas e
inclinadas,
respetando
las
condiciones de calidad y seguridad
establecidas.
14. Colocación del material aislante
térmico de cubiertas para limitar
flujos de calor, respetando las
condiciones de calidad y seguridad
establecidas.

tipos y precisando materiales y
métodos de trabajo de estos tajos.
16. Describir los procesos de ejecución de
obras de cubiertas, precisando
materiales y métodos de construcción
de los distintos tipos de faldones y sus
componentes.
17. Aplicar técnicas de albañilería de
fábricas para levantar tabiques
palomeros de cubiertas inclinadas,
realizando sus encuentros con otros
tabiques y disponiendo el material
aislante entre ellos, en las
condiciones de seguridad y calidad
establecidas.
18. Operar con máquinas ligeras en
labores de ayuda a oficios, respetando
las instrucciones recibidas y las
especificaciones de los manuales de
operación en cuanto a métodos de
trabajo, condiciones de seguridad y
operaciones de fin de jornada.
19. Seleccionar, instalar y revisar los
medios auxiliares habituales en
ejecución de fábricas de ladrillo y
formación
de
pendientes
en
cubiertas, obteniendo las condiciones
de trabajo indicadas y observando las
condiciones
de
seguridad
establecidas.
20. Identificar, instalar y revisar los
medios de protección colectiva
habituales en ejecución de fábricas de
ladrillo y faldones de cubierta,
observando las condiciones de
seguridad establecidas.
21. Resolver los tableros de los faldones
de distintos tipos de cubiertas,
utilizando
los
materiales
especificados y disponiendo el
aislamiento
térmico,
en
las
condiciones de seguridad y calidad
establecidas.
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22.Participar en los procesos de trabajo
de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el
centro de trabajo.

3.2.7 Peón especializado. Colocador de bloque prefabricado. Albañil tabiquero. Operario de
albañilería. Operario de cubiertas. Ayudante de albañil.
C ONOCIMIENTO
P ERCEPCIÓN
Indicar la necesidad de información o
conocimiento sobre los siguientes aspectos:

Indicar la importancia de información o
conocimiento sobre los siguientes aspectos:

¿N ECESIDAD INFORMACIÓN O FORMACIÓN
EN …?

¿Q UÉ GRADO DE IMPORTANCIA TIENE …?

1. Describir los riesgos laborales en obras
de construcción, identificando criterios
básicos de prevención, normas de uso
correcto de equipos de trabajo y
funciones de medios de protección
colectiva,
e
interpretando
correctamente la señalización de obra.
2. Operar con los equipos de protección
individual, útiles y herramientas
asociados a las labores auxiliares de
obra, respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de
trabajo, condiciones de seguridad y
operaciones de fin de jornada.
3. Reconocer, colaborar en la instalación
y mantener los medios auxiliares y de
protección colectiva más frecuentes en
obras, respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de
trabajo, condiciones de seguridad y
operaciones de fin de jornada.
4. Manipular y transportar cargas,
respetando las instrucciones recibidas
en cuanto a métodos de trabajo y
condiciones de seguridad.
5. Operar con máquinas ligeras en labores
de ayuda a oficios, respetando las
instrucciones
recibidas
y
las

1. Operar correctamente con los equipos
de trabajo necesarios (herramientas,
útiles, equipos de protección individual y
medios auxiliares) para lograr el
rendimiento y calidad requeridos,
observando las medidas de seguridad
establecidas
y
realizando
las
operaciones de fin de jornada.
2. Manipular y transportar cargas para
abastecer y ordenar tajos y acopios,
siguiendo instrucciones y respetando las
medidas de seguridad y salud
establecidas.
3. Acondicionar los tajos para mejorar
rendimientos y evitar riesgos en la obra,
retirando los residuos de obra,
colaborando en la instalación y
mantenimiento de medios auxiliares y
de seguridad colectiva, siguiendo
instrucciones y respetando las medidas
de seguridad y salud establecidas.
4. Realizar ayudas a oficios para preparar y
completar los tajos correspondientes,
operando
correctamente
con
maquinaria ligera, observando las
medidas de seguridad establecidas y
realizando
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5. Excavar con medios manuales, perfilar y
refinar fondos y laterales de zanjas y
pozos para cimentaciones superficiales
y redes de servicios, siguiendo las
instrucciones recibidas y respetando las
condiciones de seguridad establecidas.
6. Operar correctamente con los materiales
y con los equipos de trabajo (máquinas,
herramientas, útiles y equipos de
protección individual) necesarios para
lograr el rendimiento y calidad
requeridos, observando las medidas de
seguridad establecidas y realizando las
operaciones de fin de jornada.
7. Elaborar morteros y pastas de yeso,
cemento y cal, tanto con medios
manuales como mecánicos, para
ejecutar trabajos de albañilería y
revestimiento, siguiendo la composición
y dosificación fijada y cumpliendo los
plazos y volúmenes exigidos.
8. Elaborar hormigones tanto con medios
manuales como mecánicos para
ejecutar obras de construcción,
siguiendo la composición y dosificación
fijada y cumpliendo los plazos y
volúmenes exigidos.
9. Preparar morteros de dosificación
prefijada, tanto con medios manuales
como mecánicos, para ejecutar trabajos
de albañilería y revestimiento,
observando las recomendaciones del
fabricante, las condiciones de calidad
indicadas, y las normas de seguridad y
protección ambiental establecidas.
10. Preparar adhesivos y materiales de
rejuntado para ejecutar trabajos de
revestimiento,
utilizando
medios
mecánicos, siguiendo la dosificación e
instrucciones fijadas por el fabricante y
cumpliendo los plazos y volúmenes
exigidos.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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especificaciones de los manuales de
operación en cuanto a métodos de
trabajo, condiciones de seguridad y
operaciones de fin de jornada.
Aplicar técnicas de excavación manual,
refino y perfilado de tierras, respetando
las instrucciones recibidas en cuanto a
métodos de trabajo y condiciones de
seguridad.
Describir los procesos de elaboración
de pastas, morteros y hormigones,
identificando
los
componentes,
relacionando los distintos tipos de
aplicaciones, y precisando métodos de
trabajo.
Operar con equipos de protección
individual, útiles, herramientas y
máquinas,
respetando
las
instrucciones recibidas en cuanto a
métodos de trabajo, condiciones de
seguridad y operaciones de fin de
jornada.
Preparar hormigones, morteros y
pastas siguiendo las instrucciones de
elaboración y observando las
condiciones de consistencia y
resistencia indicadas.
Preparar adhesivos y materiales de
rejuntado siguiendo las instrucciones
de elaboración y observando las
condiciones de consistencia y
resistencia indicadas.
Operar con equipos de protección
individual, útiles, herramientas y
máquinas,
utilizados
en
el
levantamiento de obras de albañilería
respetando las instrucciones recibidas
en cuanto a métodos de trabajo,
condiciones
de
seguridad
y
operaciones de fin de jornada.
Instalar medios auxiliares y colaborar
en la instalación de medios de
protección colectiva asociados a la

11. Operar correctamente con los equipos
de trabajo necesarios (máquinas,
herramientas, útiles, equipos de
protección individual y medios
auxiliares) para lograr el rendimiento y
calidad requeridos, observando las
medidas de seguridad establecidas y
realizando las operaciones de fin de
jornada.
12. Levantar fábricas para revestir de ladrillo
o bloque recibidos con morteros, para
obtener cerramientos o fábricas
resistentes definidos en proyecto,
respetando las condiciones de calidad y
seguridad establecidas.
13. Levantar fábricas para revestir de ladrillo
o bloque recibidos con morteros o pasta
de yeso para obtener particiones
definidas en proyecto, respetando las
condiciones de calidad y seguridad
establecidas.
14. Operar correctamente con los equipos
de trabajo necesarios (máquinas,
herramientas, útiles, equipos de
protección individual y medios
auxiliares) para lograr el rendimiento y
calidad requeridos, observando las
medidas de seguridad establecidas y
realizando las operaciones de fin de
jornada.
15. Levantar tabiques palomeros de ladrillos
recibidos con morteros o pasta de yeso
para obtener los soportes de faldones,
respetando las condiciones de calidad y
seguridad establecidas.
16. Construir faldones de cubiertas en
material cerámico, de madera y placas
de hormigón, y ejecutar capas de
formación de pendientes, para formar
las pendientes de cubiertas planas e
inclinadas, respetando las condiciones
de calidad y seguridad establecidas.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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ejecución de obras de albañilería,
respetando las instrucciones recibidas
en cuanto a métodos de trabajo,
condiciones
de
seguridad
y
operaciones de fin de jornada.
Describir y construir fábricas de ladrillo
y/o bloque con pasta de yeso,
respetando el replanteo y observando
las condiciones de seguridad y calidad
determinadas.
Describir los procesos de obras de
albañilería, identificando los diversos
tipos y precisando materiales y
métodos de trabajo de estos tajos.
Operar con equipos de protección
individual, útiles, herramientas y
máquinas,
utilizados
en
el
levantamiento de obras de albañilería
respetando las instrucciones recibidas
en cuanto a métodos de trabajo,
condiciones
de
seguridad
y
operaciones de fin de jornada.
Describir los procesos de ejecución de
obras de cubiertas, precisando
materiales y métodos de construcción
de los distintos tipos de faldones y sus
componentes.
Resolver los tableros de los faldones de
distintos tipos de cubiertas, utilizando
los materiales especificados y
disponiendo el aislamiento térmico, en
las condiciones de seguridad y calidad
establecidas.
Operar con máquinas ligeras en labores
de ayuda a oficios, respetando las
instrucciones
recibidas
y
las
especificaciones de los manuales de
operación en cuanto a métodos de
trabajo, condiciones de seguridad y
operaciones de fin de jornada.
Seleccionar, instalar y revisar los
medios auxiliares habituales en
ejecución de fábricas de ladrillo y

17.

Realizar la colocación del material
aislante térmico de cubiertas para
limitar flujos de calor, respetando las
condiciones de calidad y seguridad
establecidas.

formación de pendientes en cubiertas,
obteniendo las condiciones de trabajo
indicadas
y
observando
las
condiciones de seguridad establecidas.
20. Identificar, instalar y revisar los medios
de protección colectiva habituales en
ejecución de fábricas de ladrillo y
faldones de cubierta, observando las
condiciones de seguridad establecidas.
21. Aplicar técnicas de albañilería de
fábricas para levantar tabiques
palomeros de cubiertas inclinadas,
realizando sus encuentros con otros
tabiques y disponiendo el material
aislante entre ellos, en las condiciones
de seguridad y calidad establecidas.
22. Participar en los procesos de trabajo de
la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro
de trabajo.
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3.2.8 Albañilería.
Conocimiento
Indicar la necesidad de información o
conocimiento sobre los siguientes
aspectos:

Percepción
Indicar la importancia de información o
conocimiento sobre los siguientes aspectos:

¿Necesidad información o formación en…?
1.

2.

3.

4.

5.

Operar correctamente con los materiales y
con los equipos de trabajo (máquinas,
herramientas, útiles y equipos de
protección individual) necesarios para
lograr el rendimiento y calidad requeridos,
observando las medidas de seguridad
establecidas y realizando las operaciones
de fin de jornada.
Elaborar morteros y pastas de yeso,
cemento y cal, tanto con medios
manuales como mecánicos, para ejecutar
trabajos de albañilería y revestimiento,
siguiendo la composición y dosificación
fijada y cumpliendo los plazos y
volúmenes exigidos.
Elaborar hormigones tanto con medios
manuales como mecánicos para ejecutar
obras de construcción, siguiendo la
composición y dosificación fijada y
cumpliendo los plazos y volúmenes
exigidos.
Preparar morteros de dosificación
prefijada, tanto con medios manuales
como mecánicos, para ejecutar trabajos
de albañilería y revestimiento, observando
las recomendaciones del fabricante, las
condiciones de calidad indicadas, y las
normas de seguridad y protección
ambiental establecidas.
Preparar adhesivos y materiales de
rejuntado para ejecutar trabajos de
revestimiento,
utilizando
medios
mecánicos, siguiendo la dosificación e
instrucciones fijadas por el fabricante y

¿Qué grado de importancia tiene…?
1. Describir los procesos de elaboración de
pastas, morteros y hormigones, identificando
los componentes, relacionando los distintos
tipos de aplicaciones, y precisando métodos
de trabajo.
2. Operar con equipos de protección individual,
útiles, herramientas y máquinas, respetando
las instrucciones recibidas en cuanto a
métodos de trabajo, condiciones de
seguridad y operaciones de fin de jornada.
3. Preparar hormigones, morteros y pastas
siguiendo las instrucciones de elaboración y
observando las condiciones de consistencia y
resistencia indicadas.
4. Preparar adhesivos y materiales de rejuntado
siguiendo las instrucciones de elaboración y
observando las condiciones de consistencia y
resistencia indicadas.
5. Describir y construir fábricas de ladrillo y/o
bloque con mortero de cemento, respetando
el replanteo y observando las condiciones de
seguridad y calidad determinadas.
6. Describir y construir fábricas de ladrillo y/o
bloque con pasta de yeso, respetando el
replanteo y observando las condiciones de
seguridad y calidad determinadas.
7. Describir los procesos de obras de albañilería,
identificando los diversos tipos y precisando
materiales y métodos de trabajo de estos
tajos.
8. Operar con equipos de protección individual,
útiles, herramientas y máquinas, utilizados en
el levantamiento de obras de albañilería
respetando las instrucciones recibidas en
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cumpliendo los plazos y volúmenes
exigidos.
6. Levantar fábricas para revestir de ladrillo o
bloque recibidos con morteros, para
obtener cerramientos o fábricas
resistentes definidos en proyecto,
respetando las condiciones de calidad y
seguridad establecidas.
7. Levantar fábricas para revestir de ladrillo o
bloque recibidos con morteros o pasta de
yeso para obtener particiones definidas
en proyecto, respetando las condiciones
de calidad y seguridad establecidas.
8. Controlar la elaboración de morteros y
hormigones, tanto con medios manuales
como mecánicos, para recibir y rellenar
piezas de fábricas, obteniendo las
condiciones de consistencia y resistencia
requeridas y respetando las medidas de
seguridad establecidas.
9. Replantear las referencias necesarias y
colocar los cercos para guiar el
levantamiento de fábricas, reproduciendo
la geometría definida en planos y
respetando el margen de tolerancia
admitido.
10. Levantar fábricas vistas de ladrillo o
bloque recibido con morteros para
obtener cerramientos o muros resistentes
definidos en proyecto, respetando las
condiciones de calidad y seguridad
establecidas.
11. Levantar fábricas vistas de piedra recibida
en seco o con morteros, para obtener
cerramientos o muros resistentes
definidos en proyecto, respetando las
condiciones de calidad y seguridad
establecidas.
12. Realizar arcos, dinteles adovelados,
cornisas y otros remates singulares de
fábrica vista para obtener los huecos,
paños y molduras de la fachada definida

cuanto a métodos de trabajo, condiciones de
seguridad y operaciones de fin de jornada.
9. Instalar medios auxiliares y colaborar en la
instalación de medios de protección colectiva
asociados a la ejecución de obras de
albañilería, respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de trabajo,
condiciones de seguridad y operaciones de
fin de jornada.
10. Analizar los procesos de obras de fábrica
vista, identificando tipos de fábricas y
describiendo materiales, métodos de trabajo
y riesgos implícitos de estos tajos.
11. Replantear las fábricas y colocar los
elementos auxiliares, siguiendo la geometría
indicada en plano y los márgenes de
tolerancia establecidos.
12. Construir fábricas vistas, respetando el
replanteo y las condiciones de seguridad y
calidad determinadas.
13. Analizar los procesos de obras de ejecución
de muros de mampostería, identificando
tipos de fábricas y describiendo materiales,
métodos de trabajo y riesgos implícitos de
estos tajos.
14. Replantear los muros de mampostería y
colocar los elementos auxiliares, siguiendo la
geometría indicada en plano y los márgenes
de tolerancia establecidos.
15. Construir fábricas vistas de piedra,
respetando el replanteo y las condiciones de
seguridad y calidad determinadas.
16. Identificar las actividades propias de la
seguridad y salud en el trabajo el marco
normativo básico que la regula en el sector de
la construcción, valorando la importancia que
dentro de las mismas presentan las medidas
y técnicas de prevención de riesgos laborales
y protección, así como la necesidad de la
gestión preventiva.
17. Definir los riesgos laborales de carácter
general en entornos de trabajo, así como los
sistemas de prevención, especificando las
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

en proyecto, respetando las condiciones
de calidad y seguridad establecidas.
Acondicionar los tajos para mejorar
rendimientos y evitar riesgos en los
trabajos de albañilería, señalando zonas
de acopio y optimizando recorridos.
Distribuir diariamente las cargas de
trabajo a la cuadrilla para cumplir los
objetivos fijados en el plan de obra,
precisando la planificación a corto plazo
de los recursos requeridos en el tajo.
Realizar ensayos y comprobaciones de
obra para hacer el seguimiento de calidad,
contrastando los resultados obtenidos
con los indicados en proyecto y
obteniendo y custodiando las muestras.
Elaborar ofertas y certificaciones para
valorar los trabajos a contratar y los
trabajos realizados, identificando y
midiendo las unidades de obra y
contrastando los resultados con las
descripciones y mediciones de proyecto o
plan de obra.
Coordinar y controlar las ayudas de
albañilería a oficios de acabados e
instalaciones para minimizar los tiempos
de espera entre oficios, anticipando
posibles contingencias y solicitando
oportunamente la supervisión o
autorización precisa.
Comprobar las medidas de prevención y
protección propias del tajo, para hacer el
seguimiento del plan de seguridad, tanto
al inicio de los trabajos como
periódicamente durante la realización de
los mismos, controlando la aplicación de
instrucciones, el mantenimiento de
equipos y el estado de acopios.

funciones que desempeñan el control de
riesgos laborales y el control de salud de los
trabajadores/as.
18. Diferenciar los principios y criterios de
actuación en las primeras intervenciones a
realizar ante situaciones de emergencia en
construcción y de primeros auxilios,
valorando su importancia y consecuencias.
19. Identificar los riesgos laborales en obras de
construcción, argumentando las razones de
su frecuencia y la gravedad de sus
consecuencias,
especificando
criterios
básicos de prevención y equipos de
protección asociados.
20. Identificar las prescripciones del Plan de
seguridad y salud de una obra para diferentes
tipos de tajos, interpretando las medidas a
aplicar a partir de Planes de seguridad y salud
y planos de obra.
21. Valorar la importancia y necesidad del uso y
mantenimiento de equipos de protección
individual (EPIs), en diferentes situaciones, en
función de que los trabajadores/as operen
correctamente con los mismos, de acuerdo a
los criterios específicos.
22. Valorar la importancia y necesidad del
emplazamiento, instalación y mantenimiento
de equipos de protección colectiva, en
función de si son adecuados a los trabajos a
desarrollar.
23. Definir la importancia y necesidad del uso,
emplazamiento, instalación y mantenimiento
de medios auxiliares, valorando si son
adecuados a los trabajos a desarrollar y los
trabajadores/as operan correctamente con
los mismos.
24. Relacionar tipos de obra y procesos básicos
de albañilería, partiendo de la información de
proyecto o de la observación de la obra y
relacionando los distintos sistemas
constructivos.
25. Analizar la documentación de proyectos y
planes de obra relacionada con los trabajos
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de albañilería, identificando los criterios y
condiciones de ejecución, calidad y seguridad
y realizando croquis sencillos.
26. Realizar la planificación a corto plazo de
obras de fábrica de albañilería, proponiendo
alternativas razonables a las desviaciones y
contingencias acaecidas en el desarrollo de
un determinado proceso.
27. Medir y valorar obras de fábrica de albañilería,
identificando, describiendo y cuantificando
unidades de obra, y elaborando ofertas y
certificaciones para un determinado proceso.
28. Analizar normas, estudios y planes de
seguridad relacionados con obras de fábrica
de albañilería, identificando criterios de
actuación, medidas preventivas, equipos de
protección individual, medios de protección
colectiva e instalaciones provisionales, y
precisando los adecuados para un
determinado proceso.
29. Realizar la planificación a corto plazo de una
determinada obra de fábrica de albañilería, a
partir de la documentación técnica necesaria,
proponiendo alternativas razonables a las
desviaciones y contingencias acaecidas en el
desarrollo de un determinado proceso.
30. Construir fábricas para revestir, respetando el
replanteo indicado y observando las
condiciones de seguridad y calidad
determinadas.
31. Seleccionar, instalar y revisar los medios
auxiliares habituales en ejecución de fábricas
vistas de ladrillo, bloques o mampostería,
obteniendo las condiciones de trabajo
indicadas y observando las condiciones de
seguridad establecidas.
32. Identificar, instalar y revisar los medios de
protección colectiva habituales en ejecución
de fábricas vistas, observando las condiciones
de seguridad establecidas.
33. Construir fábricas vistas de ladrillo, bloque o
mampuestos respetando el replanteo y las
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condiciones de seguridad y calidad
determinadas.
34. Aplicar los procedimientos de control de
calidad de obras de fábrica de albañilería,
identificando ensayos y comprobaciones, y
precisando los adecuados para un
determinado proceso.
35. Participar en los procesos de trabajo de la
empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de
trabajo.

3.2.9 Montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión.
C ONOCIMIENTO
Indicar la necesidad de información o
conocimiento sobre los siguientes aspectos:
¿N ECESIDAD INFORMACIÓN O FORMACIÓN
EN …?
1. Preparar, acopiar y distribuir el material,
herramientas y equipo necesarios para
el montaje de canalizaciones, tubos y
soportes, en instalaciones eléctricas de
baja tensión y domóticas en edificios,
en las condiciones de calidad y
seguridad establecidas y siguiendo las
indicaciones dadas.
2. Colocar y fijar tubos, bandejas, soportes
y cajas en instalaciones eléctricas de
baja tensión y domóticas en edificios,
en las condiciones de calidad y
seguridad establecidas y siguiendo
indicaciones dadas.
3. Preparar cuadros y cajas para el
montaje de los elementos de las
instalaciones eléctricas de baja tensión
y domóticas en edificios, en las
condiciones de calidad y seguridad
establecidas y siguiendo indicaciones
dadas.

P ERCEPCIÓN
Indicar la importancia de información o
conocimiento sobre los siguientes aspectos:
¿Q UÉ GRADO DE IMPORTANCIA TIENE …?
1. Identificar los elementos que configuran
las instalaciones eléctricas de edificios,
relacionándolos con su función en la
instalación y describiendo sus
características.
2. Montar canalizaciones, soportes y cajas
en una instalación eléctrica de baja
tensión en un edificio, bajo normas de
seguridad personal y de los materiales
utilizados
3. Tender el cableado para el montaje de la
instalación eléctrica de un edificio, bajo
normas de seguridad personal y de los
materiales utilizados.
4. Montar los mecanismos y elementos de
las instalaciones eléctricas en un edificio
bajo normas de seguridad personal y de
los materiales utilizados.
5. Sustituir elementos averiados en
instalaciones eléctricas de edificios.
6. Identificar y diferenciar los distintos
tipos de instalaciones domóticas con los
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4. Tender cables en instalaciones
eléctricas de baja tensión y domóticas
en edificios, en las condiciones de
calidad y seguridad establecidas,
siguiendo las indicaciones dadas.
5. Montar, fijar y conectar mecanismos y
elementos de las instalaciones
eléctricas de baja tensión y domóticas
en edificios, en las condiciones de
calidad y seguridad establecidas y
siguiendo indicaciones dadas.
6. Colaborar en la reparación de
instalaciones eléctricas y domóticas en
edificios en las condiciones de calidad y
seguridad establecidas, siguiendo
indicaciones dadas.
7. Preparar, acopiar y distribuir el material,
herramientas y equipo necesarios para
el montaje de canalizaciones, tubos y
soportes en instalaciones de
infraestructuras de telecomunicaciones,
en las condiciones de calidad y
seguridad establecidas y siguiendo las
indicaciones dadas.
8. Colocar y fijar tubos, canalizaciones,
soportes y registros en instalaciones de
infraestructuras de telecomunicaciones,
con las condiciones de calidad y
seguridad establecidas y siguiendo
indicaciones dadas.
9. Colaborar en la preparación de armarios
(racks) y registros para el montaje de los
elementos de las instalaciones de
infraestructuras de telecomunicaciones,
bajo supervisión de un técnico de nivel
superior, en las condiciones de calidad y
seguridad establecidas.
10. Tender cables en instalaciones de
infraestructuras de telecomunicaciones
en edificios, en las condiciones de
calidad y seguridad establecidas,
siguiendo las indicaciones dadas.

equipos y elementos que las configuran,
relacionándolos con su función en la
instalación y describiendo sus
características.
7. Instalar los equipos y elementos de las
instalaciones domóticas en un edificio
bajo normas de seguridad personal y de
los materiales utilizados.
8. Sustituir los elementos averiados de las
instalaciones domóticas en edificios
bajo normas de seguridad personal y de
los materiales utilizados.
9. Analizar las medidas de prevención y de
seguridad respecto a las actuaciones de
la manipulación de las instalaciones y
equipos, contenidas en los planes de
seguridad de las empresas del sector.
10. Reconocer los distintos tipos de
instalaciones de telecomunicaciones,
diferenciándolas según los elementos
que las constituyen, sus características
básicas y su funcionalidad.
11. Identificar los distintos tipos de
elementos
auxiliares
(fijaciones,
canalizaciones, conductores, cajas,
mástiles, torretas, BAT, regleteros entre
otros) y herramientas que se utilizan en
las instalaciones de telecomunicaciones.
12. Identificar los distintos tipos de
elementos (fijaciones, canalizaciones,
conductores,
cajas,
micrófonos,
altavoces, amplificadores, entre otros) y
las herramientas que se utilizan en una
instalación de megafonía y sonorización.
13. Reconocer los distintos tipos de
elementos (fijaciones, canalizaciones,
conductores, cajas, placas de calle,
telefonillos, abre-puertas, entre otros) y
herramientas que se utilizan en las
instalaciones o sistemas de control de
accesos.
14. Instalar canalizaciones, soportes y
armarios en una instalación de
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11. Colaborar en el montaje y fijación de los
elementos y equipos de las
instalaciones de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios, en las
condiciones de calidad y seguridad
establecidas, siguiendo indicaciones
dadas.

telecomunicaciones, bajo normas de
seguridad personal y de los materiales
utilizados.
15. Tender el cableado para el montaje de
las instalaciones de infraestructuras de
telecomunicaciones de un edificio bajo
normas de seguridad personal y de los
materiales utilizados.
16. Instalar los elementos y equipos de las
instalaciones de infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios.
17. Analizar las medidas de prevención y de
seguridad respecto a las actuaciones de
la manipulación de las instalaciones y
equipos, contenidas en los planes de
seguridad de las empresas del sector.
18. Aplicar el plan de seguridad analizando
las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la
empresa.
19. Analizar las medidas de prevención y de
seguridad respecto al montaje de
instalaciones electrotécnicas y de
telecomunicaciones.
20. Montar y mecanizar los elementos de
instalaciones eléctricas y domóticas.
21. Instalar y sustituir los mecanismos y
elementos de una instalación eléctrica y
domótica.
22. Montar y mecanizar los elementos de
una instalación de telecomunicaciones.
23. Montar instalaciones de video-portería
en un edificio.
24. Participar en los procesos de trabajo
de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro
de trabajo.
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3.2.10 Montaje y mantenimiento de redes de agua.
Conocimiento
Percepción
Indicar la necesidad de información o
Indicar la importancia de información o
conocimiento sobre los siguientes aspectos:
conocimiento sobre los siguientes aspectos:
¿Necesidad información o formación
en…?

¿Qué grado de importancia tiene…?
1.

1. Replantear redes de suministro y
distribución de agua a partir de un
proyecto o memoria técnica con el fin
de realizar su montaje
2. Replantear redes de saneamiento a
partir de un proyecto o memoria
técnica con el fin de realizar su
montaje.
3. Replantear las actuaciones de
modificación y mejora en redes de
suministro y distribución de agua y
saneamiento a partir de un proyecto o
memoria técnica.
4. Preparar y organizar el trabajo de
montaje de redes de suministro y
distribución de agua y saneamiento,
así como los colectores y elementos
de las instalaciones implícitas al
sistema de red, con arreglo al
correspondiente proyecto.
5. Montar redes de tubería de
distribución de agua y saneamiento, a
partir de planos y especificaciones
técnicas, cumpliendo con los
requisitos reglamentados y las
normas de aplicación, en las
condiciones de calidad y seguridad
establecidas.
6. Conexionar los accesorios y elementos
de regulación y control de las redes de
tubería de suministro y distribución
de agua, y saneamiento, a partir de
planos y especificaciones técnicas,
cumpliendo con los requisitos
reglamentados y las normas de

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Analizar el funcionamiento de las
redes de distribución de agua y
saneamiento para determinar sus
características
y
elementos
relacionados con el montaje de la
misma.
Analizar el funcionamiento de las
redes
de
saneamiento
para
determinar sus características y
elementos relacionados con el
montaje de la misma.
Interpretar proyectos de redes de
distribución de agua y saneamiento
para realizar operaciones de
replanteo y otras relacionadas con su
montaje.
Realizar operaciones de montaje de
redes de saneamiento a partir de la
documentación técnica, utilizando
las herramientas, equipos y
materiales adecuados, y actuando
bajo normas de seguridad.
Elaborar planes de trabajo para el
montaje de redes de distribución de
agua, con arreglo al correspondiente
proyecto y a los procedimientos de
trabajo establecidos.
Realizar operaciones de montaje de
redes de distribución de agua a partir
de la documentación técnica,
utilizando las herramientas, equipos
y materiales adecuados, y actuando
bajo normas de seguridad.
Realizar
operaciones
de
comprobación previas a la puesta en

aplicación, en las condiciones de
calidad y de seguridad establecidas.
7. Realizar las operaciones previas a la
puesta en marcha de las redes de
suministro y distribución de agua y
saneamiento, a partir de planos, y
especificaciones técnicas, cumpliendo
con los requisitos reglamentados y las
normas de aplicación, en las
condiciones de calidad y de seguridad
establecidas.
8. Actuar según el plan de seguridad de
la empresa, llevando a cabo las
labores preventivas, correctivas y de
emergencia, aplicando las medidas
establecidas y cumpliendo las normas
y legislación vigente en la puesta en
servicio de redes de suministro y
distribución de agua y saneamiento.
9. Realizar la puesta en servicio y
comprobación de las redes de
suministro y distribución de agua y
saneamiento, a partir de planos y
especificaciones técnicas, cumpliendo
con los requisitos reglamentados y las
normas de aplicación, en las
condiciones de calidad y de seguridad
establecidas.
10. Realizar las maniobras de operación
en el sistema de distribución de las
redes de tuberías de transporte de
agua y saneamiento, accesorios y
elementos o sistemas de control y
regulación
de
los
circuitos,
cumpliendo con los requisitos
reglamentados, en las condiciones de
calidad y de seguridad establecidas.
11. Preparar y organizar el trabajo de
mantenimiento
de
redes
de
distribución de agua y saneamiento
según los procedimientos de
intervención establecidos.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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servicio de redes de distribución de
agua y saneamiento
Analizar las medidas de prevención y
de seguridad respecto a la puesta en
servicio de redes de distribución de
agua y saneamiento, contenidas en
los planes de seguridad de las
empresas del sector.
Realizar operaciones de puesta en
servicio de redes de distribución de
agua y saneamiento.
Realizar maniobras de operación en
redes de distribución de agua y
saneamiento.
Señalar los elementos de una red de
distribución de agua y saneamiento
sobre los que se puede operar,
manual o automáticamente, y las
consecuencias de su manipulación.
Analizar las medidas de prevención y
de seguridad respecto al montaje y
mantenimiento de redes de
distribución de agua y saneamiento
contenidas en los planes de
seguridad de las empresas del
sector.
Analizar el funcionamiento general
de las redes de distribución de agua
y saneamiento para desarrollar el
plan de mantenimiento preventivo.
Realizar
operaciones
de
mantenimiento preventivo de redes
de distribución de agua y
saneamiento.
Analizar el funcionamiento general
de las redes de distribución de agua
y saneamiento para realizar las
operaciones de mantenimiento
correctivo.
Realizar
operaciones
de
mantenimiento correctivo de las
instalaciones
de
redes
de
distribución de agua y saneamiento.

12. Actuar según el plan de seguridad de
la empresa, llevando a cabo las
labores preventivas, correctivas y de
emergencia, aplicando las medidas
establecidas y cumpliendo las normas
y legislación vigente en el
mantenimiento
de
redes
de
distribución de agua y saneamiento.
13. Realizar
las
operaciones
de
mantenimiento preventivo de las
redes de tuberías e instalaciones de
suministro y distribución de agua y
saneamiento a partir de planos,
protocolos de control y gestión, y
normas y especificaciones técnicas,
para el correcto funcionamiento,
cumpliendo con los requisitos
reglamentados, en las condiciones de
calidad y de seguridad establecidas.
14. Realizar
las
operaciones
de
mantenimiento
correctivo
y
modificativo en las redes e
instalaciones de abastecimiento y
distribución
de
agua
y
de
saneamiento,
estableciendo
el
proceso de actuación, utilizando
manuales de instrucciones y planos y
restableciendo
las
condiciones
funcionales con la calidad y seguridad
requeridas.
15. Realizar operaciones propias de
reparación
de
los
elementos
integrados en las redes e instalaciones
de abastecimiento y distribución de
agua y de saneamiento, estableciendo
el proceso de actuación, utilizando
manuales de instrucciones y planos y
restableciendo
las
condiciones
funcionales con la calidad y seguridad
requeridas.

17. Realizar operaciones de reparación
de los equipos y componentes de
redes de distribución de agua y
saneamiento.
18. Realizar las
operaciones
de
replanteo de redes de distribución
de
agua
y
saneamiento,
caracterizadas
por
sus
correspondientes
proyectos
o
memorias técnicas.
19. Realizar las operaciones de montaje
de redes de distribución de agua y de
redes de saneamiento, a partir de la
documentación técnica, utilizando
las herramientas, equipos y
materiales adecuados, y actuando
bajo normas de seguridad.
20. Realizar las
operaciones
de
comprobación previas a la puesta en
servicio, operaciones de puesta en
servicio y maniobras de operación
posteriores de redes de distribución
de agua y saneamiento.
21. Realizar las
operaciones
de
mantenimiento preventivo de las
instalaciones,
equipos
y
componentes
de
redes
de
distribución de agua y saneamiento.
22. Realizar las
operaciones
de
mantenimiento correctivo de los
equipos y componentes de redes de
distribución de agua y saneamiento.
23. Participar en los procesos de trabajo
de la empresa, siguiendo las normas
e instrucciones establecidas en el
centro de trabajo.
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3.2.11 Jardinería.
Conocimiento
Indicar la necesidad de información o
conocimiento sobre los siguientes aspectos:
¿Necesidad información o formación
en…?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Realización del replanteo del proyecto
de jardinería, tanto de interior como de
exterior, sobre el terreno, interpretando
correctamente las instrucciones de
trabajo, para la instalación del jardín o
zona verde.
Preparación del terreno, utilizando la
maquinaria y medios adecuados, con el
fin de acondicionarlo para la fase de
instalación del jardín o zona verde.
Preparación de los contenedores según
lo establecido en el proyecto, utilizando
las herramientas y medios adecuados.
Realización de pequeñas obras de
infraestructuras sencillas y la instalación
del mobiliario y equipamiento definidos
en el proyecto.
Realización de labores de siembra del
material vegetal cumpliendo las
especificaciones del proyecto.
Plantación los árboles, arbustos o
plantas especificados en el proyecto, de
manera que se asegure su implantación.
Elaboración de un calendario de las
tareas de mantenimiento de un jardín
para prever y organizar el trabajo a
realizar.
Realización
de
labores
de
mantenimiento, conservación
o
restauración del jardín o zona verde,
aplicando las técnicas adecuadas para
su correcto desarrollo.
Realización de labores de riego y
abonado para satisfacer las necesidades

Percepción
Indicar la importancia de información o
conocimiento sobre los siguientes aspectos:
¿Qué grado de importancia tiene…?
1. Desbrozar y limpiar el terreno.
2. Realizar las labores de preparación del
terreno.
3. Abonar y enmendar el terreno.
4. Determinar los costes de las labores
preparatorias.
5. Secuenciar las labores de preparación
de contenedores.
6. Recepcionar y clasificar los sustratos a
utilizar en cada caso.
7. Seleccionar los contenedores según su
finalidad.
8. Realizar la mezcla de sustratos más
idónea para cada especie.
9. Realizar la aportación de abonos
necesarios.
10. Interpretar el plano con todos sus
elementos.
11. Identificar
y
relacionar
las
características
topográficas
del
terreno.
12. Realizar las mediciones, pequeñas
cubicaciones,
señalizaciones
y
replanteo de forma secuencial.
13. Secuenciar las fases de la instalación
del sistema de riego y/o drenaje, del
sistema hidropónico, comprobando su
correcto funcionamiento.
14. Determinar los costes de la instalación
del sistema.
15. Realizar
las
operaciones
de
preparación del terreno para su
plantación o siembra.
16. Realizar
las
operaciones
de
preparación de sustratos.
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10.

11.

12.

13.

hídricas y nutricionales del material
vegetal del jardín o zona verde.
Realización
de
labores
de
mantenimiento,
conservación
y
reposición de los elementos no
vegetales del jardín, aplicando las
técnicas adecuadas.
Determinación el estado sanitario de las
plantas, suelo e instalaciones, para
adoptar las medidas oportunas.
Determinación de casos de daños más
frecuentes, los métodos para el control
sanitario de plantas, suelo e
instalaciones, teniendo en cuenta las
buenas prácticas agrícolas.
Aplicación de métodos de control
fitosanitario de plagas, enfermedades,
malas hierbas y fisiopatías en plantas,
suelo e instalaciones, siguiendo las
especificaciones técnicas establecidas,
manejando
adecuadamente
la
maquinaria y herramientas.

17.Realizar las mezclas semillas de
césped.
18. Realizar las plantaciones de árboles y
arbustos.
19. Sembrar céspedes o realizar la
colocación de tepes.
20. Realizar figuras, alineaciones y masas
de distintos materiales vegetales.
21. Realizar el riego de plantación o
siembra.
22. Determinar los costes de las labores
de siembra y plantación.
23. Inventariar los elementos vegetales
que forman parte del jardín.
24. Elaborar
el
calendario
de
mantenimiento de dichos elementos,
indicando
la
secuencia
o
temporalización aproximada de las
tareas.
25. Realizar la toma de datos de los
factores ambientales a tener en
cuenta en el desarrollo y supervivencia
de los elementos vegetales del jardín
o zona verde.
26. Plantar los vegetales de temporada.
27. Realizar las operaciones de poda,
teniendo en cuenta el estado
formativo y/o sanitario actual, época,
características y funcionalidad del
elemento vegetal.
28. Realizar las labores culturales de
mantenimiento y mejora (binas,
escardas, desbroces, entre otras) de
un jardín, de interior o exterior, o zona
verde.
29. Realizar
las
operaciones
de
mantenimiento (aireado, recebado,
resiembra, corte, perfilado, entre
otras) en céspedes y praderas.
30. Determinar los costes de las labores
de mantenimiento, conservación o
restauración del jardín de interior,
exterior o de la zona verde.
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31.Seleccionar, preparar, manejar y
mantener
la
maquinaria,
herramientas y útiles de trabajo.
32. Calcular la dosis y frecuencia, a partir
de las necesidades hídricas de las
plantas.
33. Comprobar la eficiencia del riego.
34. Aplicar el abonado con las dosis
indicadas en función de las
necesidades de las plantas.
35. Inventariar los elementos no vegetales
que forman parte del jardín y elaborar
el calendario de mantenimiento de
dichos elementos, indicando la
secuencia
o
temporalización
aproximada de las tareas.
36. Mantener mediante pequeñas obras
las infraestructuras sencillas de las
que consta el jardín o zona verde.
37. Realizar
las
labores
de
mantenimiento, mejora y reposición
de infraestructuras, equipamiento y
mobiliario.
38. Aplicar el protocolo preestablecido,
señalando las unidades de muestreo
en el terreno según las instrucciones
recibidas en plano o croquis.
39. Realizar los conteos y tomas de
muestras con las técnicas y materiales
adecuados,
determinando
y
cuantificando correctamente la fauna
auxiliar, plagas, enfermedades, malas
hierbas y fisiopatías observadas.
40. Identificar los agentes parasitarios,
fauna auxiliar, plagas, enfermedades,
carencias nutricionales, malas hierbas
y
fisiopatías
más
frecuentes,
atendiendo a sus características
biológicas,
morfológicas
y
ambientales.
41. Determinar los posibles métodos de
control a utilizar manejando la
documentación técnica apropiada y
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teniendo en cuenta los manuales de
buenas prácticas agroambientales.
42. Identificar los elementos y su función
de los accionamientos, de máquinas y
herramientas utilizadas en la
aplicación
del
tratamiento
agroquímico o biológicos.
43. Realizar la puesta a punto de la
maquinaria y herramientas a utilizar.
44. Preparar los caldos o polvos según los
procedimientos recomendados por el
fabricante y la normativa vigente.
45. Operar diestramente las máquinas
utilizadas, consiguiendo los ritmos y
calidades de trabajo requeridos.
46. Limpiar correctamente las máquinas,
equipos y material utilizado.
47. Recoger los residuos o subproductos
del proceso de aplicación y lavado.
48. Comprobar que la maquinaria queda
en perfectas condiciones para su
próximo trabajo.
49. Realizar las operaciones anteriores
tomando las adecuadas medidas de
prevención de riesgos laborales,
protección
medioambiental
y
seguridad alimentaria.
50. Seleccionar, preparar, manejar y
mantener la maquinaria, equipos y
herramientas adecuadas a cada labor.
51. Determinar los costes de las labores
de mantenimiento y conservación de
infraestructuras, equipamiento y
mobiliario del jardín de interior o
exterior.
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3.2.12 Gestión de residuos.
Conocimiento
Indicar la necesidad de información o
conocimiento sobre los siguientes aspectos:
¿Necesidad información o formación
en…?

Percepción
Indicar la importancia de información o
conocimiento sobre los siguientes aspectos:
¿Qué grado de importancia tiene…?
1. Cuantificar las necesidades de los
diferentes
contenedores
de
residuos para una zona dada, los
servicios de limpieza viaria, así
como la frecuencia de recogida.
2. Establecer rutas de recogida de
residuos urbanos o municipales
atendiendo a la topografía,
características
urbanísticas,
actividad ciudadana, distancia a
vertedero, planta de tratamiento o
estación de transferencia y otros
condicionantes.
3. Efectuar las operaciones de
tratamiento de residuos urbanos o
municipales en plantas de
tratamiento o vertederos.
4. Desarrollar las operaciones de
control de vertido, extracción de
biogás, depuración de lixiviados
5. mantenimiento y sellado de
vertederos.
6. Verificar las operaciones de control
de vertidos de residuos inertes.

1. Realizar las operaciones básicas
para la caracterización de los
residuos y disponer los medios de
recogida de acuerdo a los criterios
de
reducción
en
origen,
reutilización,
reciclado,
valorización
y
depósito,
adecuándose a la legislación
vigente y dentro de las normas de
seguridad.
2. Realizar las operaciones básicas de
recogida y transporte de residuos
urbanos o municipales de acuerdo
a los criterios de máxima
efectividad con menor interrupción
de las actividades en la vía pública
y siguiendo las normas de
seguridad.
3. Realizar las operaciones de
recuperación y reciclado de los
residuos urbanos o municipales,
así como las de valorización y
vertido siguiendo las normas de
seguridad.
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4. Identificación de competencias clave y evaluación de necesidades de formación.
En el siguiente apartado vamos a mostrar los resultados obtenidos por un lado del cuestionario de
detección de necesidades realizado a los trabajadores/as de los servicios técnicos y de mantenimiento de
los Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza, y por otro lado el cuestionario Delphi realizado con los
expertos. Como se ha adelantado en el aparado 2 de Metodología los resultados de los datos que a
continuación vamos a mostrar de cada uno de los cuestionarios son los más significativos y relevantes
para el objeto de la investigación que es el análisis de necesidades de formación. Por tanto hemos reflejado
las frecuencias y porcentajes de todas las variables más indicadoras del cuestionario, aunque en el
tratamiento de análisis se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de la totalidad. Por otro lado se ha
prestado especial importancia a las respuestas obtenidas en las preguntas abiertas, donde cabe destacar
la estratificación de ideas que se registrado en el cuestionario de expertos, y que es el que más opciones
registraba en este sentido. Finalmente aquí también ofrecemos los resultados obtenidos de la
triangulación de variables de inferencia directa así como las de refuerzo-contrario más significativa y que
aportan datos relevantes para la investigación. Los resultados presentados aparecen introducidos o
precedidos con breves comentarios acerca de su mayor o menor relevancia, pero las conclusiones
definitivas y comparadas con los resultados obtenidos en el resto de la investigación se muestran en el
Apartado 5 y el Apartado 6 de esta memoria.

4.1. Resultados del cuestionario de detección de necesidades de cualificación y formación de los
trabajadores/as de servicios técnicos y de mantenimiento de los Ayuntamientos de la provincia de
Zaragoza.
A continuación y como ya se ha indicado, el siguiente apartado tiene como objetivo principal en el total de
la investigación, determinar la detección exacta de necesidades de cualificación profesional y formación
de los trabajadores/as al servicio de los Ayuntamientos de Zaragoza. La muestra de cuestionarios con la
que se han obtenido resultados ha sido de 175 sobre un universo de 1.192 trabajadores/as pertenecientes
a los Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza (ver apartado 2 Metodología detalles del proceso de
obtención de datos). El cuestionario se distribuyó con el criterio de estratificación que nos ha determinado
el índice de ocupación por Ayuntamiento en base a la taxonomía de función/vinculación creada, así como
la población de cada localidad. Vamos a adelantar en este punto los resultados descriptivos obtenidos así
como las inferencias refuerzo-contrario de las triangulaciones efectuadas; posteriormente en el apartado
5 del análisis DAFO y en el 6 sobre la identificación de líneas estratégicas, reflejaremos con más precisión
las principales conclusiones.

4.1.1 Perfil del trabajador/a.
La muestra estuvo conformada por 175 trabajadores/as con las siguientes características: la media de edad
es de 48 años y ocho de cada diez encuestados son varones. El nivel de estudios más frecuente fueron los
estudios primarios, seguidos por la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
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Edad

Sexo
65 años o
más 0,6%

De 25 a
34 años
9,4%
Mujer
16,5%

De 55 a
64 19,4%

De 35 a
44 24,4%
Varón
83,5%

De 45 a 54
46,3%

Nivel académico
Estudios
Universitarios de
Grado Medio 2,5%
Formación
Profesional Grado
Superior (FP II) 7,4%
Formación
Profesional Grado
Medio (FP I) 14,2%

Estudios
Universitarios de
Grado Superior 4,3%
Sin estudios 1,9%

Estudios
primarios
48,8%

Bachillerato 4,9%
Enseñanza
Secundaria
Obligatoria (ESO)
16,0%

En este punto observamos dos datos que resultan altamente importantes para la interpretación de los
resultados y el significado de los mismos. Por un lado vemos que los grupos de edad acumulados
mayoritarios están por encima de los 45 años (media 48) lo cual nos habla de deficiente relevo
generacional en este tipo de puestos de trabajo; esto tiene la ventaja de un acumulado de experiencia en
la tarea municipal que resulta un valor muy significativo para su eficiencia profesional, pero también
presenta barreras relacionadas con la introducción de cambios organizativos y funcionales importantes o
la introducción de desarrollos tecnológicos que se muestran como perentorios para la modernización de
los servicios. En segundo lugar, y muy ligado con lo dicho, se observa que más de tres cuartas partes de
este personal no tiene superado una FP de Grado Medio y el 48,8% sólo tiene estudios de grado medio, a
lo que cabe añadir que en la muestra no aparece ningún trabajador que accediera a su puesto con un título
de Certificado de Profesionalidad. Estos datos incrementan lo expresado a propósito del paulatino
envejecimiento de este grupo de trabajadores/as, la posibilidad de recualificación profesional por la vía
reglada, y la mayor dificultad de incorporar a estos a sistemas de trabajo que requieran autonomía en el
manejo de aplicaciones informáticas o de sistemas de trabajo integrales que requieran un alto grado de
autonomía y reporte de resultados.
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4.1.2 Experiencia profesional.
Su experiencia profesional, así como los años que han prestado servicios en el Ayuntamiento supera los
diez años. Y pertenecen a diferentes departamentos que se detallan en la siguiente tabla.

Experiencia
profesional

Experiencia
prof. Ayto

De 6 a
10 años
7,6%

Más de
20 años
16,6%

De 11 a
20 años
24,1%

Más de
20 años
68,4%

Menos de
un año
1,3%
De 1 a 5
años 24,8%

De 11 a
20 años
35,0%

De 6 a 10
años 22,3%

La media de años de experiencia profesional en su oficio de los trabajadores/as encuestados es de 25,4 y
de trayectoria específica dentro de un ayuntamiento es de 12,5 años lo cual nos habla de un alto grado de
conocimiento a través de la experiencia profesional, hecho que contrasta con el nivel de estudios citado,
pero que nos habla de cuerpos profesionales con un nivel de experticia de su medio profesional particular
muy apreciable y garante a priori de eficiencia en sus tareas.

Media de años de experiencia profesional
25,4

Media de años trabajando en el Ayuntamiento
12,5

Departamento y/o sección a la que pertenece (%)
33,1
24,6
13,7

Otros (no
específicado)

8,6

9,1

10,9

Infraestructuras
Limpieza y
Mantenimiento
Personal de
y obras
mantenimiento
medio ambiente

Servicios
múltiples

En otro orden, el uso de aplicaciones y programas informáticos fue minoritario entre los trabajadores/as,
sólo el 21,1%, los emplea de manera habitual como parte de su trabajo. Entre aquellos que sí los utilizan,
emplean sobre todo el correo electrónico, internet, procesadores de texto y bases de datos.
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Uso programas informáticos

Software específico
de gestión del
Ayuntamiento 2,7%

Programa de control
de eficiencia
energética 2,7%
Programa de
presupuestos,
mediciones y
certificaciones 8,1%

Correo
electrónico
29,7%

Redes sociales 13,5%

Procesador
de textos
10,8%

Internet 21,6%

Bases de
datos.
10,8%

El uso que los trabajadores/as del Ayuntamiento hacen del ordenador como instrumento de gestión fue
muy minoritario, solo el 13,7% de ellos dijo usarlo todos los días, pero llama la atención que
exclusivamente el 5,7% de los trabajadores/as encuestados considera que sería importante poder
emplearlo.

Uso de ordenador

Lo uso cuatro horas
al día o menos. 4,0%

Lo uso dos horas al
día o menos. 3,4%

Lo uso más de
cuatro horas al día
3,4%

Lo uso una hora al
día o menos. 2,9%

Lo uso cinco horas a la
semana o menos. 3,4%
No lo uso, para mi
trabajo no es
necesario 77,1%

No lo uso pero para mi
trabajo, pero sería
importante hacerl 5,7%
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4.1.3 Formación y experiencia.
Según los resultados aproximadamente a uno de cada tres trabajadores/as se les exigió alguna formación
o experiencia para poder optar a su puesto de trabajo dentro del Ayuntamiento, aunque en este sentido y
como ya se ha reseñado, el criterio de experiencia laboral en este tipo de procesos ha tenido mucho más
peso que el académico, apareciendo este elemento como una tendencia de reversión necesaria. La
formación más exigida está relacionada con cursos del sector de la construcción, seguido por la Formación
Profesional o los estudios Primarios. Por otro lado la experiencia más solicitada fue haber trabajado antes
en tareas relacionadas con la albañilería, mantenimiento o jardinería, siendo este el criterio más
importante para llevar a cabo los procesos de selección. En este punto hay que resaltar también que otro
de los criterios implícitos en la selección está relacionado con la posibilidad de crear empleo local, de
manera que el lugar de residencia del candidato aparece como una de las premisas más valorables; se
observa que, cumpliendo los requisitos, en algunos casos tiene más preferencia para optar al pueblo los
residentes siempre en aras a impulsar a la creación de empleo local.

¿Se le exigió alguna
formación para optar a
su puesto de trabajo?

Sí
36,7%

No
63,3%

¿Se le exigió alguna
experiencia para optar a su
puesto de trabajo?

No
66,7%
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Sí 33,3%

Experiencia
Pintor 2,0
Ofimática 2,0
Medio ambiente 2,0
Mantenimiento 17,6
Manejo de maquinaria 3,9
Jardinería 19,6
Fontanería 2,0
Estudios primarios 2,0
Capataz 2,0
Alguacil 2,0
Albañilería 45,1

Formación (%)
Secretariado

4,9

PRL

4,9

Permiso de conducir C

1,6

Medio ambiente

6,6

Mantenimiento

1,6

Licenciatura

3,3

Jardinería

1,6

Formacion Profesional

16,4

Fontanería

3,3

Estudios primarios 14,8
ESO

1,6

Electricidad

3,3

Diplomatura

1,6

Curso formación Secretario-Interventores

1,6

Carnet manejo maquinaria y conductor

1,6

Carné de fitosanitario

1,6

Carné de ambulancia

1,6

Bachillerato

6,6

Albañilería

19,7

0,0

5,0

10,0
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15,0

20,0

4.1.4 Cursos realizados.
Entre los cursos que los trabajadores/as han realizado recientemente y que están relacionados con su
puesto de trabajo están: Prevención de Riesgos Laborales, aplicación de fitosanitarios, manipulador de
alimentos, piscinas, carretillero, administración Municipal, jardinería, primeros auxilios, carnet de
maquinaria e informática. Es importante adelantar que el tipo de acciones más realizadas con ventaja son
las relacionadas con la prevención de riesgos laborales, seguida de la aplicación de fitosanitarios y
manipulador de alimentos. Sobre la formación en Prevención de Riesgos Laborales vamos a destacar que
a pesar de registrar el mayor volumen de formación registrado, en buena parte debido a la labor llevada a
cabo por los Servicios de Prevención ajenos de los Ayuntamientos, la valoración del impacto y la
consideración de utilidad de esta formación es muy débil entre los trabajadores/as. Sin embargo como
veremos más adelante sigue siendo un tipo de formación altamente demandada, de manera que se hace
evidente la necesidad de la misma pero por otro lado se requiere de un seguimiento mucho más exhaustivo
tanto en la programación de las acciones como en la vinculación de las mismas con el puesto de trabajo
sobre el que pretenden actuar para ser realmente efectiva y no un mero trámite administrativo para
cumplir con la norma.
Últimos cursos realizados relacionados con el trabajo (%)
Curso
%
Curso
PRL
17,5
Peón
Aplicación fitosanitarios
11,9
Pintura
Manipulador de alimentos
8,7
Plataformas elevadoras
Piscinas
5,6
Procedimiento administrativo
Carretillero
5,2
Soldador
Administración Municipal
4,4
Veterinario
Jardinería
4,0
Agricultura ecológica
Primeros auxilios
4,0
Agua potable
Carnet maquinaria
3,6
Ahorro energético
Informática
2,4
Asistente de dirección
Medio ambiente
1,6
Atención al ciudadano
Redes agua potable
1,6
Constricción
Conductor
1,2
Contratación pública
Contabilidad
1,2
Diseño por ordenador
Extinción de incendios
1,2
Electricidad
Incendios forestales
1,2
Empleo público
Internet
1,2
Encargado de obra
Montador de andamios
1,2
Energías renovables
Trabajos en altura
1,2
Espacios confinados
Tratamiento de aguas
1,2
Interpretación de planos
Urbanismo
1,2
Limpieza
Albañilería
0,8
Linux
ARGIS Medioambiente
0,8
Manipulación de cargas
Máster dirección empresas
Construcción
0,8
Electricidad industrial
0,8
Redes sociales
Geografía
0,8
Representación sindical
Movimiento de tierras
0,8
Servicios múltiples
Ofimática
0,8
Topología
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%
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

4.1.5 Características del puesto de trabajo.
Con respecto a los conocimientos que se requieren para el puesto de trabajo, los trabajadores/as
identificaron como más necesarios la conducción de vehículos, temas de Prevención de riesgos laborales,
manejo de maquinaria de obra y elevación, jardinería, atención al público, albañilería, señalización,
mantenimiento de piscinas y depuradora, formación de nuevos compañeros y fontanería y redes de
desagüe. En la siguiente gráfica aparecen las puntuaciones medias con las que los trabajadores/as
puntuaron la necesidad de poseer estos conocimientos en función de su puesto, la escala va de 1 a 10,
siendo 1. No hace falta ningún conocimiento y 10 total conocimiento. Estos datos ratifican lo dicho en el
punto anterior sobre la importancia en la formación en prevención de riesgos laborales. También es
importante observar respecto al citado punto anterior el déficit de formación que se advierte en todo lo
relacionado con el manejo de maquinaria de tracción y vehículos, así como con el manejo de herramientas
mecánicas y que luego nos van a aparecer como acciones formativas altamente demandadas.

Conocimientos que requiere su puesto de trabajo
(medias)
Conducción de vehículos
Prevención de riesgos laborales
Manejo de maquinaria de obra y elevación
Jardinería
Atención al público
Albañilería
Señalización
Mantenimiento de piscinas y depuradora
Formación de nuevos compañeros
Fontanería y redes de desagüe
Pintura
Gestión de residuos
Gestión de residuos
Mantenimiento instalaciones deportivas
Forestal
Pavimentos
Solados-Alicatados
Montaje de estructuras metálicas
Electricidad
Carpintería
Cerrajería
Matemáticas
Soldadura
Eficiencia energética
Internet
Ofimática
Redes sociales
Idiomas

7,92
7,68
6,90
6,71
6,56
6,31
6,15
6,06
5,72
5,67
5,61
5,58
5,54
5,44
5,37
5,21
4,56
4,35
4,30
4,10
4,05
4,04
3,93
3,59
3,03
2,35
2,15
1,42

A continuación se presentan los 5 conocimientos con valoración media más alta por Departamento o
sección, nuevamente el tema de PRL y conducción de vehículos son los conocimientos más citados aunque
la valoración por departamento varía.
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Conocimientos medios por departamento o
sección de trabajo (escala de 1 a 10)
Otro

Infraestructuras y obras

Limpieza y mantenimiento

Mantenimiento

Personal de medio ambiente

Servicios múltiples

Señalización

7,20

Prevención de riesgos laborales

7,00

7,86

Mantenimiento instalaciones deportivas

5,86

7,94

Mantenimiento de piscinas y depuradora

5,86

8,56

Manejo de maquinaria de obra y elevación

8,14

Jardinería

7,83
4,83

6,60

Formación de nuevos compañeros

4,71

6,93

Conducción de vehículos
Atención al público
Albañilería

8,63

7,29
6,29

4,00

8,13

8,69

7,38

6,78

8,60

Gestión de residuos

5,57

6,95

8,88

7,76

7,83

7,53

7,83

4.1.6 Habilidades y actitudes.
En este apartado hemos puesto en relación las habilidades profesionales específicas de los trabajos
referentes a servicios técnicos y de mantenimiento con las actitudes profesionales de los trabajadores/as
en su puesto respecto a las citadas habilidades. Por tanto recogemos las puntuaciones medias en una
escala de 1 a 10, donde se refleja la frecuencia con la que los trabajadores/as deben observar las siguiente
habilidades y actitudes, las que obtuvieron las medias más altas fueron: puntualidad, respeto, sinceridad,
limpieza, afán de aprender, integridad.
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Actitudes que requiere su puesto de trabajo (medias)
Puntualidad

9,31

Respeto

9,23

Sinceridad

9,00

Limpieza

9,00

Afán de aprender

8,85

Integridad

8,72

Trabajo en equipo

8,65

Autoconfianza

8,54

Cortesía

8,53

Emprendedor

8,50

Flexibilidad

8,44

Autosuficiencia

8,43

Iniciativa

8,42

Orden

8,35

Calma

8,14

Capacidad de comunicación

8,11

Capacidad analítica

7,70

Control del estrés

7,64

Innovación y creatividad

7,63

Negociación

7,27

Liderazgo

6,78

En general debemos de decir que un importante número de los ítems propuestos aparecen con una
puntuación alta (por encima de 9) o Suficiente (por encima de 8) lo cual nos habla de unos grupos
profesionales altamente predispuestos a su trabajo; en este sentido podemos observar que los registros
más destacados en la relación mostrada son “Afán de aprender” y “Trabajo en equipo”. Frente a esto
tenemos otros indicadores como “Innovación y creatividad”, “Liderazgo”, “Control del estrés” y “Capacidad
analítica” que aparecen con un grado de puntación deficiente y que nos encaminan a determinado tipo de
habilidades profesionales que necesitan mejorar para poder incidir en temas como el cambio
organizacional, la mejora continua, la toma de responsabilidades o la carrera profesional dentro de un
Ayuntamiento.
A lo dicho cabe añadir que la concurrencia de tareas en un mismo perfil profesional aparece en este
apartado y en los posteriores como un elemento estresor de primer orden, que además de la merma en la
capacidad profesional de los trabajadores/as y el consiguiente riesgo patológico, debe de observarse como
un indicador de actuación inmediata desde el punto de vista de la evaluación y prevención de riesgos
psicosociales. Pero si hacemos referencia a las actitudes por departamento las cinco actitudes que más
valoradas varían, los resultados se pueden observar en la siguiente gráfica, donde “respeto” y “puntualidad”
se mantienen como las actitudes mejor valoradas.
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Valoración media de actitudes por
departamento o sección de trabajo
(escala de 1 a 10)
Otro

Infraestructuras y obras

Limpieza y mantenimiento

Mantenimiento

Personal de medio ambiente

Servicios múltiples

Trabajo en equipo
Sinceridad
Respeto
Puntualidad
Limpieza
Integridad
Emprendedor
Cortesía
Autoconfianza
Afán de aprender

9,14
8,60
8,60
9,17
8,50
9,30
8,69
9,36
8,20
9,13

9,13
9,33
9,45
9,15

8,83
9,82
9,38
9,92

8,97
9,06
9,17
8,89

9,45
8,75

9,06
8,89

8,73

9,17
9,22

9,14

4.1.7 Percepción de la cualificación y la formación profesional.
En este apartado hemos estratificado y triangulado las respuestas correspondientes a los ítems
relacionados con la percepción de la cualificación y la formación profesional respecto al desarrollo de los
Planes de Formación dentro de cada Ayuntamiento. Las variables que hemos estudiado han sido:
 Correlación entre cualificación y formación recibida en el puesto de trabajo.
 Correlación de la formación recibida con la capacidad de desempeño en el puesto de trabajo.
 Correlación del desempeño laboral respecto a la percepción de rendimiento del cliente
interno.
 Valoración y percepción sobre la formación recibida en el puesto de trabajo.
 Análisis sobre la percepción referente a los beneficios de la formación recibida en el puesto
de trabajo.
 Motivación de los trabajadores/as para recibir formación.
 Relación de las acciones formativas más demandadas.
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En lo referente a la interrelación entre cualificación y formación nos encontramos con la escasa valoración
(42,9) referente al desarrollo de Planes de Formación en los Ayuntamientos; esto es debido a que muchos
trabajadores/as han manifestado por un lado la casi ausencia de un Plan estratégico y bien estructurado
de formación en sus Ayuntamientos, siempre que son de menos de 1.500 habitantes, y por otro a la baja
valoración de efectividad que se tiene del tipo de acción formativa más habitual y generalizada, que es la
relacionada con prevención de riesgos laborales.
Por otro lado la autopercepción sobre la cualificación es alta, encontrándonos con que un 33,3% la
considera suficiente y un 39,8 “casi siempre” adecuada; el dato contrasta en contrario con el ítem referente
al tipo de tareas que el trabajador desarrolla habitualmente y la cualificación necesaria para llevarlas a
cabo, donde un 42,1 afirma contar con tal cualificación “pocas veces”. Este dato también viene sustentado
por una mayoría de respuestas al respecto referidas a trabajadores/as pertenecientes a localidades
menores a 1.500 habitantes donde la multifuncionalidad citada es un elemento de constante percepción
negativa.
Finalmente, respecto a la formación recibida en el puesto de trabajo respecto al incremento de la
capacidad profesional, observamos que la respuesta no es sólo referente a la cualificación incrementada
gracias a las acciones formativas de los Planes de Formación, sino también, y de manera muy destacada,
a la correspondiente a la capacitación transmitida por los jefes de equipo y otros superiores jerárquicos a
través de procesos instruccionales en el mismo puesto de trabajo, así como la formación adquirida gracias
a la experiencia acumulada en el mismo puesto de trabajo. Aun así la percepción negativa (“nunca”, “pocas
veces”) acumula un 50,7% de las respuestas, frente a la opción “siempre” que sólo recoge un 20% de las
mismas, y esto nos habla de un recorrido formativo necesario muy evidente.

Cualificación y formación
Nunca

Pocas veces

Casi siempre

¿EL PLAN DE FORMACIÓN QUE SE HA LLEVADO A CABO
EN SU CENTRO DE TRABAJO EN LOS TRES ÚLTIMOS
AÑOS HA SIDO ADECUADO PARA SU PUESTO DE
TRABAJO?
¿EN ESTE MOMENTO PARA EL TRABAJO QUE
DESARROLLA CONSIDERA QUE SU FORMACIÓN ES LA
ADECUADA?

¿LA FORMACIÓN QUE HA RECIBIDO EN SU PUESTO DE
TRABAJO LE HA PERMITIDO INCREMENTAR SU
CAPACIDAD PROFESIONAL?

¿DESARROLLA HABITUALMENTE TAREAS EN SU PUESTO
DE TRABAJO PARA LAS QUE NO POSEE LA
CUALIFICACIÓN SUFICIENTE?

Siempre

22,0

42,9

3,2

20,0

25,3

33,3

39,8

23,7

19,8

15,4

20,0

29,3

30,7

42,1

26,3

6,3

En lo referente a la correlación de la formación recibida con la capacidad de desempeño en el puesto de
trabajo que vemos en el siguiente gráfico, de los ítems propuestos queremos destacar la importante
valoración que se hace sobre la importancia de recibir formación continua relacionada con el puesto de
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trabajo y la formación que debe de recibir el trabajador en el momento de incorporarse a su nuevo puesto
de trabajo. Se hace evidente en muchos casos la ausencia de un plan de acogida e instrucción de nuevos
trabajadores/as en determinados Ayuntamientos, cosa que ponen en evidencia de una manera mucho más
clara los trabajadores/as con contratos de trabajo temporales. Aun así los valores en los dos registros
citados (7,58 y 6,94) quedan lejos de traspasar el umbral del 9 lo cual nos hablaría de una necesidad
percibida como altamente perentoria entre los trabajadores/as, y se observa que por encima de esta,
existen otras referentes a la prestación, las funciones, la temporalidad y la carrera profesional que son
consideradas como tan importantes o más que la formación -en y sobre- el puesto de trabajo.

Formación del puesto de trabajo (medias)
8,50
8,26
7,61

Media general
Otros
Infraestructuras y
obras
Limpieza y
mantenimiento
Mantenimiento

8,13
7,47
7,15

7,23
7,21

7,00
5,80

6,40

4,00
6,94

7,58

Es muy importante recibir formación
En el momento de incorporarse al
continua relacionada con el puesto de puesto de trabajo al nivel de formación
profesional debe ser el adecuado a las
trabajo
tareas encomendadas
Servicios múltiples
Personal de medio
ambiente

En lo referente a los resultados de correlación del desempeño laboral respecto a la percepción de
rendimiento del cliente interno, hemos de señalar que en primera instancia hemos subdividido la
clasificación exclusivamente en dos grupos que son por un lado, el de los jefes y/o superiores, y por otro,
el de los compañeros de trabajo. Aquí llama la atención que las medias (6,86 para jefes, y 7,12 para
compañeros) tendentes a valoraciones de escala media/negativa hablan de distorsiones de clima laboral
por un lado y por otro de inseguridad en el desarrollo de determinados trabajos. En este caso las medias
no se decantan en función del número de habitantes de la localidad ni de la concentración de
trabajadores/as en departamentos ni por funciones, de manera que podemos hablar de una consideración
más generalizada.
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Calidad del puesto de trabajo (medias)
Total
8,14
Otros
Infraestructuras y
obras
Limpieza y
mantenimiento
Mantenimiento
Personal de medio
ambiente
Servicios múltiples

7,23
6,75

7,79
7,32

7,44
6,96
6,81

6,58

5,89
5,67

5,17
7,12

6,86

¿Cómo cree que valoran sus
compañeros la calidad del trabajo que
realiza?

¿Cómo cree que valoran sus jefes y/o
superiores la calidad del trabajo que
realiza?

Los resultados de los ítems referidos a la elaboración y percepción sobre la formación recibida en el puesto
de trabajo que aparecen en la siguiente tabla, nos aporta una serie de variables que son fundamentales
para entender la naturaleza general de los resultados que hemos obtenido, así como la posibilidad de
contraste que otros datos del cuestionario nos han ofrecido. Vamos a destacar en este momento alguno
de los elementos más importantes, y que en los apartados 5 y 6 donde aparecen reflejadas las
conclusiones, se detallan con más precisión.
El primer dato que llama la atención es la negativa percepción que tienen los trabajadores/as de servicios
técnicos y de mantenimiento sobre la posibilidad de acceder a formación promovida por su Ayuntamiento,
respecto a otros trabajadores/as de la misma institución (32,5 nunca y 28, 2 pocas veces, frente a un 20, 5
que dice siempre); al resultado de este ítem se debe de acompañar la percepción de falta de fondos
suficientes para acometer la formación interna de los trabajadores/as que contrasta con el dato aportado
por los expertos a propósito del uso insuficiente de las cuotas bonificables a la Seguridad Social por
formación correspondientes a trabajadores/as con contratación laboral.
La baja adecuación de la formación a las necesidades de los trabajadores/as que se registra también está
arraigada en el cierto descrédito ya citado respecto a la formación recibida en materia de prevención de
riesgos laborales. Finalmente en este punto queremos citar el dato más negativo con el que nos hemos
encontrado en toda la investigación y que ha sido ratificado en posteriores cruces tanto de este mismo
cuestionario como de la investigación realizada con los expertos, y que es la ausencia de oferta formativa
por parte de los Ayuntamientos a los trabajadores/as en los tres últimos años; sobre este dato cabe decir
que en un alto porcentaje los trabajadores/as que han respondido “casi siempre” (10,9) o “siempre” (13,3)
son trabajadores/as pertenecientes a Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, o trabajadores/as de las
áreas de servicios técnicos y de mantenimiento que son funcionarios. Lo dicho se acompaña con la baja
percepción sobre la intencionalidad del Ayuntamiento de llevar a cabo algún tipo de formación donde los
registros “nunca” y “pocas veces” son del 35 y 43,6 respectivamente; así como la sensación percibida por
parte de los trabajadores/as de su Ayuntamiento sobre su no responsabilidad respecto a la promoción y
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tutela de la formación de los trabajadores/as que forman parte de las áreas de servicio técnico y de
mantenimiento

Formación interna
Nunca

Pocas veces

TODOS LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO NO
TIENEN LA MISMA OPORTUNIDAD DE ACCEDER A
FORMACIÓN.
EL AYUNTAMIENTO NO DISPONE DE FONDOS
SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO FORMACIÓN
INTERNA.
LOS CURSOS QUE OFERTA EL AYUNTAMIENTO A LOS
TRABAJADORES SON LOS ADECUADOS A LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD.

Casi siempre

32,5

28,2

28,8

18,8

32,4

26,7

18,0

20,8

54,2

35,0

20,5

20,7

32,5

EL PLAN DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO SE LLEVA
A CABO DE MANERA INTERNA Y CON MEDIOS PROPIOS.
EL AYUNTAMIENTO NO TIENE INTENCIÓN DE LLEVAR A
CABO NINGÚN TIPO DE FORMACIÓN.

Siempre

23,7

43,6

20,0

14,4

7,6

11,1 10,3

EN EL AYUNTAMIENTO NO ME HAN OFRECIDO
FORMACIÓN EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.

44,5

LA FORMACIÓN SE REALIZA A NIVEL INDIVIDUAL.

43,0

27,3

16,5

13,2

EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON PROVEEDORES DE
FORMACIÓN ESPECIALIZADA.

41,8

29,5

14,8

13,9

LA FORMACIÓN INTERNA SE ESTABLECE COMO UNA
ACTIVIDAD MÁS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO.

40,5

30,2

31,3

10,9

21,4

13,3

7,9

Respecto al grupo de cuestiones relacionadas con el análisis sobre la percepción referente a los beneficios
de la formación recibida en el puesto de trabajo que aparecen en la siguiente tabla, queremos destacar
dos resultados altamente relevantes que son la consideración sobre el desarrollo personal del trabajador
por recibir formación; y por otro lado la alta consideración sobre la posibilidad que permite la formación
para adquirir nuevas habilidades profesionales y capacidades aplicables al puesto de trabajo y al desarrollo
de carrera profesional. Esto nos habla del valor percibido de la formación como uno de los motores de
cambio y de aporte de innovación a los puestos de trabajo de primer orden. El dato se contrasta y ratifica
con el obtenido en la tabla subsiguiente donde observamos con una tasa de 67 la consideración de la
formación como elemento para “mejorar mi capacidad profesional” y el “interés profesional” (51,5).
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Beneficios formación
Nunca

Pocas veces

Casi siempre

FAVORECE SU DESARROLLO PERSONAL

3,2 9,7

AUMENTA LAS POSIBILIDADES DE CAMBIO O
PROMOCIÓN DENTRO DE LA EMPRESA

PERMITE ADQUIRIR NUEVAS
HABILIDADES/CAPACIDADES PARA APLICAR AL PUESTO
DE TRABAJO ACTUAL.

35,5

10,4

MEJORA EL CLIMA LABORAL

Siempre
51,6

27,1

35,4

30,8

36,5

5,1 15,3

MEJORA SUS POSIBILIDADES DE DESARROLLAR UNA
CARRERA PROFESIONAL

8,6

27,1

23,1

33,9

31,4

9,6

45,8

25,7

34,3

Entre los motivos para formarse lo más citado por los trabajadores/as fue: mejorar la capacidad
profesional, seguida por el interés profesional y para mejorar la calidad de las tareas laborales.

Motivación para formarse
Interés particular

35,1

Mejorar la calidad de sus tareas laborales

44,3

Exigencia u obligatoriedad
Optar a una categoría profesional superior
Optar otros puestos de trabajo

28,9
7,2
12,4

Mejorar mi capacidad profesional
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Interés profesional

51,5
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A continuación y como último ítem referido, se planteó una pregunta abierta sobre las acciones formativas
que se consideraban más perentorias. En la tabla siguiente se muestra la relación completa de respuestas
obtenidas pero la agrupación resultante por áreas de afinidad nos da en primer lugar que las más
demandadas son la referentes a prevención de riesgos laborales; a este grupo de acciones formativas le
siguen en demanda las relacionadas en general con el manejo de maquinaria y su certificación de operador
según las Normas UNE y otros procedimientos de reconocimiento como operador (excavadoras, retro
excavadoras, palas cargadora, mini-retro, carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, dúmper, tractor,
desbrozadora, motosierra, bombas de agua, generadores eléctricos y compresores).
Curso
PRL
Jardinería
Carnet maquinaria
Fontanería
Aplicación fitosanitarios
Carretilla
Plataformas elevadoras
Piscinas
Soldador
Informática
Manipulación de productos
Electricidad
Albañilería
Mantenimiento
Medio ambiente
Atención al público
Gestión de residuos
Recursos humanos
Mecánica
Agua potable
Carnet de maquinaria
Grúa
Nuevas tecnologías
Pintura
Conducción vehículos
Contabilidad
Interpretación de planos

%
14,2
8,9
7,3
5,3
4,5
4,0
4,0
3,6
3,6
3,2
3,2
2,4
2,0
2,0
2,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,8
0,8
0,8

Curso
Manipulador de alimentos
Primeros auxilios
Protocolo
Redes de agua
Sistema Integrado de Gestión
Tratamiento de aguas
Administración municipal
Ahorro energético
ARGIS Medioambiente
AUTOCAD
Automoción
CAP
Desbrozadora
Eficiencia energética
Encargado
Energías renovables
Gestión del tiempo
Gestión municipal
Idiomas
Incendios forestales
Instalaciones deportivas
Limpieza
Manejo de vehículos especiales
Manipulación de cargas
Normativa municipal
Ofimática
Urbanismo
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%
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

En tercer lugar aparece como especialidad con alto grado de demanda la relacionada con la jardinería y
el manejo de productos fitosanitarios. En cuarto lugar aparece la formación relacionada con la fontanería
y paralelamente la vinculada al mantenimiento de piscinas y soldador. Finalmente cabe destacar la
demanda en formación por un lado en informática y por otro en electricidad y eficiencia energética, así
como las especialidades de albañilería relacionadas con nuevos materiales y la gestión de
mantenimiento de infraestructuras.
4.1.8 Análisis de las actividades profesionales.
En éste apartado se hace un análisis de la opinión de los trabajadores/as entre la correspondencia del nivel
de conocimientos que ellos mismos poseen y la importancia que éste aspecto tiene para el desarrollo de
sus tareas. Para ello se plantearon las siguientes escalas de valoración:
CONOCIMIENTO
1. No lo necesita para su trabajo

IMPORTANCIA
1. Nada importante

2. Necesita mejorar

2. Importante

3. Suficiente

3. Muy importante

En algunos casos vamos a comparar alguno de los resultados obtenidos con los registrados en el
cuestionario de los expertos observando en muchos casos una afinidad en las apreciaciones muy cercana
y válida para los resultados. Para el caso específico de los desgloses que a continuación vamos a realizar, y
en aras de la concrección, rescataremos un número menor de inferencias en las conclusiones del informe
por tratarse un espacio para apreciaciones de carácter más general. De manera que el grueso de los detalles
y datos obtenidos al respecto lo vamos a concentrar en este apartado.
Cabe destacar que los trabajadores/as de los Ayuntamientos desempeñan tareas de distintas áreas
profesionales, las cuales se muestran en el siguiente gráfico:
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27,3%

Redes de agua,
fontanería y
calefacción?

64,1%

Oficios, construcción
Instalaciones
y mantenimiento
eléctricas de baja
infraestructuras
tensión y equipos
eléctricos

48,4%

16,4%

80,5%

Actividades en las trabaja dentro del Ayuntamiento
(respuesta múltiple)

Jardinería

Gestión de residuos

4.1.8.1 Prevención de Riesgos Laborales.
Con respecto a los conocimientos de los trabajadores/as en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
la mayoría reconocieron que necesitaban mejorar, pero en comparación con los expertos su nivel de
conocimiento fue más alto. Cabe resaltar que aun cuando tanto trabajadores/as y expertos registraron la
importancia de todos los temas en el puesto de trabajo, los trabajadores/as le restaron importancia en
comparación con los expertos, incluso llama la atención que la media más baja entre los trabajadores/as
tenga que ver con la afirmación sobre conocer los riesgos más significativos que se originan durante la
ejecución de los trabajos que habitualmente realiza y que dicha media estivo más cerca el 1, es decir de la
afirmación “No lo necesita para su trabajo”. También es importante observar como los datos antes
mencionados de la formación en prevención “para conocer el marco normativo…” y “para conocer los
derechos y obligaciones…” aparecen como fundamentales para los expertos frente a una necesidad
percibida de los trabajadores/as, más pegada a la realidad práctica de la prevención y su eficacia. En el
siguiente gráfico se muestran las medias generales de valoración en las cuales se puede observar que el
conocimiento de los temas estuvo por debajo de la importancia que se les otorga a los mismos.
Valoración media de las actividades relacionadas con Prevención de Riesgos Laborales (escala de 1 a 3)
3,00

Conocer el marco normativo en materia
de prevención de riesgos laborales

Contar con la implantación de un plan de
seguridad específico para conductores
habituales de vehículos

Conocer los derechos y obligaciones en
materia de prevención

Hacer uso adecuado y mantenimiento de
los equipos de protección individual

2,33

Principios de actuación en las primeras
intervenciones a realizar en situaciones
de emergencia y primeros auxilios en el
trabajo

2,00
2,16

2,44

Conocer las técnicas preventivas
específicas y su aplicación que
corresponden al puesto de trabajo

2,00
2,22

Conocimiento Trabajador
Conocimiento Experto

2,00
2,41

2,52

Conocer los riesgos específicos
inherentes a las tareas que realiza y los
equipos de trabajo que usa
habitualmente

2,00

2,46

1,52
Riesgos más significativos que se
originan durante la ejecución de los
trabajos que habitualmente realiza

2,00

Conocer el emplazamiento, instalación y
mantenimiento de equipos de
protección colectiva

2,00

2,33

2,60

2,56
2,48

2,57
2,49

2,00

2,67

2,58

2,33

2,67
2,57

2,33

2,67
2,55

2,67

2,33

2,67

2,53

2,67

3,00

Importancia Trabajador
Importancia Experto

4.1.8.2 Oficios construcción.
El 58,9% de los trabajadores/as se dedican a tareas de oficios y construcción han respondido a este
apartado y dado que contiene un gran número de actividades, se presentarán en tres gráficos por separado
a fin de poder apreciar mejor los detalles de ésta ocupación. Nuevamente la escala de valoración es:
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CONOCIMIENTO
1. No lo necesita para su trabajo

IMPORTANCIA
1. Nada importante

2. Necesita mejorar

2. Importante

3. Suficiente

3. Muy importante

En general todas las actividades presentadas en este bloque fueron consideradas por los trabajadores/as
como temas que no necesitan para su trabajo y que carecen de importancia en su ámbito laboral, al
contrario de lo que opinaron los expertos. Solamente el caso de manejo de mini retroexcavadora y de la
maquinaria específica para el movimiento de tierras. Los trabajadores/as coincidieron con los expertos en
que necesitaban mejorar sus conocimientos, pero la importancia que le otorgaron fue menor.

Conocimiento Trabajador

Importancia Trabajador

Conocimiento Experto

Importancia Experto

1,57
1,68

2,50

Preparación de morteros de cemento y pastas
de yeso observando las prescripciones de
calidad establecidas en las órdenes de trabajo.

1,86
1,95

1,77
1,84
Manejo de grupos electrógenos

2,02
1,95

1,64
1,76
Manejo de equipos de motobomba

2,00

Maquinaria específica para movimientos de
tierras

1,40
1,64

1,74
1,71
Trabajos con carretilla elevadora

Manejo de dumper

1,72
1,68
Operaciones con plataforma elevadora móvil
de personal

1,28
1,36

1,67

2,00
2,05
2,00

2,00

Uso de herramientas de trabajo manuales de
uso habitual

2,67

2,33

Manejo de mini retro excavadora

2,33

2,67

Ejecución de encofrados en obras civiles y en
obras de edificación

2,67

1,66
1,86

2,67

Elaboración de hormigones para la ejecución
de obras de construcción

Valoración media de las actividades relacionadas con Oficios y construcción (escala de 1 a 3)

En opinión de los trabajadores/as solo necesitan mejorar sus conocimientos en los siguientes cuatro casos,
en los que también coinciden con los expertos en el nivel de conocimientos:

 El uso y manejo de aparatos topográficos para medición y replanteo de obras de construcción
municipales.
 Replanteos y trabajos de albañilería en relación con el proyecto de obra.
 Tareas de sustitución, reparación y mantenimiento de premarcos, marcos, puertas y ventanas de
aluminio.
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Tareas de sustitución, reparación y mantenimiento de premarcos, marcos, puertas y ventanas de
madera.

Nuevamente las puntuaciones de los trabajadores/as han sido más bajas que las de los expertos, con las
excepciones antes descritas, pero además en algunos caso el nivel de importancia que se dan a las tareas
es menor que los conocimientos.

1,86
1,91

1,63
1,84

1,96
1,97

1,94
1,97

Ejecución y reparación de solados y alicatados

Mantenimiento y reparación de pavimentos,
soleras y calzadas

Llevar a cabo y reparar tabiquería y falsos techos
de panel de cartón yeso

Impermeabilización en cubiertas, cuartos
húmedos, zonas de bajante y desagüe

2,06
2,08

1,99
2,01
Ejecución de enfoscados a buena vista y
maestrados con morteros de cemento y yeso

Tareas de sustitución, reparación y
mantenimiento de premarcos, marcos, puertas y
ventanas de madera

1,85
1,95
Cubierta de teja y sus reparaciones
correspondientes

2,10
2,14

2,08
2,01
Replanteos y planificación de trabajos de
albañilería siguiendo las prescripciones
correspondientes del proyecto de obra

Tareas de sustitución, reparación y
mantenimiento de premarcos, marcos, puertas y
ventanas de aluminio

1,99
1,92
Levantamiento de fábricas de ladrillo y bloque de
hormigón con mortero de cemento para
cerramientos, particiones interiores y muros de
carga

Uso y manejo de aparatos topográficos para la
medición y replanteo de obras de construcción
municipales

2,41
2,22

Valoración media de las actividades relacionadas con Oficios y construcción (escala de 1 a 3)

Conocimiento Trabajadores

Importancia Trabajadores

Conocimiento Expertos

Importancia Expertos

Para el siguiente bloque los trabajadores/as han considerado que necesitan mejorar sus conocimientos
en:

 Realización de obras de albañilería de arcos dinteles, adovelados, cornisas y otros remates de
fábrica vista.
 Interpretación y análisis de los proyectos y planes de ejecución de obra así como de los estudios
y planes de seguridad en una obra.
 Trabajos de soldadura al arco con electrodo y soldadura TIG.
 Montajes con estructuras metálicas tubulares.
 Trabajos de cerrajería.
 Trabajos de reposición y mantenimiento de cristalería.
 Trabajos de carpintería.
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Conocimiento Trabajador
Conocimiento Experto
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2,09
2,16
2,27
2,34
2,20
2,27

Trabajos de reposición y
mantenimiento de cristalería

Trabajos de carpintería

1,70
1,69

Trabajos de cerrajería

Planificar y ejecutar señaléticas
provisionales en caso de obras o
trabajos puntuales en zonas de…

2,38
2,28

2,13
2,07

Trabajos de soldadura al arco con
electrodo y soldadura TIG
Montajes con estructuras metálicas
tubulares

1,95
1,95

1,90
1,92

Nuevos materiales de construcción:
revocos, morteros monocapa,
pinturas aislantes

Preparación de paramentos y
aplicación de pinturas al agua y
acrílicas en el mantenimiento de…

1,85
1,68

2,11
2,04

Interpretación y análisis de los
proyectos y planes de ejecución de
obra así como de los estudios y…
Tareas de mantenimiento y
cloración de piscinas y su
depuradora

2,19
2,14

Realizar obras de albañilería de
arcos, dinteles, adovelados, cornisas
y otros remates de fábrica vista

Pero en la mayoría de los casos, al contrario que la tendencia marcada por los expertos conceden
puntuaciones más bajas a la importancia de la tarea que al grado de necesidad de adquirir el conocimiento.
Valoración media de las actividades relacionadas con Oficios y construcción (escala de 1 a 3)

Importancia Trabajador
Importancia Experto

4.1.8.3 Instalaciones eléctricas, baja tensión y equipos eléctricos.
Las tareas que se detectaron como muy importantes y que también es necesario que se mejore el
conocimiento de los trabajadores/as fueron: realizar instalaciones y mantenimiento de redes y equipos de
energía solar fotovoltaica; y la puesta en marcha de planes municipales de eficiencia energética. Por otro
lado las tareas que se detectaron como ligeramente menos importantes, pero también es necesario que
los trabajadores/as mejoren sus conocimientos fueron: montar, reparar y mantener mecanismos y
elementos de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios y espacios públicos; reparación y
mantener instalaciones domóticas en edificios y espacios públicos; mantenimiento de equipos e
instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios; análisis y aplicación de medidas de
prevención y seguridad en la manipulación de instalaciones y equipos eléctricos, así como la puesta en
funcionamiento y mantenimiento de equipos y redes de aire acondicionado. La mayoría coincidieron en
que las tareas propuestas en este análisis no son necesarias en su trabajo, por lo que no son importantes
tampoco, con la posible excepción de temas relacionados con energías renovables y eficiencia energética.

Conocimiento Trabajador

Importancia Trabajador

Conocimiento Experto

Importancia Experto

2,00

1,93

Puesta en marcha de planes municipales de
eficiencia energética

2,00

1,87

Llevar a cabo instalaciones y mantenimiento
de redes y equipos de energía solar
fotovoltaica

1,92

Puesta en funcionamiento y mantenimiento
de equipos y redes de aire acondicionado

1,50

1,54

1,33

Analizar y aplicar las medidas de prevención
y seguridad en la manipulación de
instalaciones y equipos eléctricos

1,85

1,73

Mantener equipos e instalaciones de
infraestructuras de telecomunicaciones en
edificios

1,69

1,53

Reparar y mantener instalaciones domóticas
en edificios y espacios públicos

1,36

Montar, reparar y mantener mecanismos y
elementos de instalaciones eléctricas de
baja tensión en edificios y espacios públicos

1,33

Valoración media de las actividades relacionadas con Instalaciones eléctricas, baja tensión y equipos
eléctricos (escala de 1 a 3)

4.1.8.4 Redes de agua, fontanería y calefacción.

Un 35,4% de los trabajadores/as encuestados realiza tareas relacionadas con redes de agua, fontanería y
calefacción. Entre las tareas en las que consideraron que necesitaban mejorar están:
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 Instalaciones y mantenimiento de redes y equipos de energía solar térmica.
 Mantenimiento de instalaciones de calefacción de biomasa.
 Mantenimiento de instalaciones de calefacción de geotermia.
No obstante su necesidad de ampliar la formación no está relacionada con la importancia que le conceden
a la tarea en sí. Nuevamente los expertos le dan más importancia a las tareas y valoran que los
trabajadores/as deberían mejorar sus conocimientos en todas ellas.

a 3)

2,43
2,33

2,41
2,34

2,65
2,58

Instalaciones y mantenimiento de redes y
equipos de energía solar térmica

Mantenimiento de instalaciones de
calefacción de biomasa

Mantenimiento de instalaciones de
calefacción de geotermia

1,71
1,65
Mantenimiento y sustitución de
componentes, tubos y valvulería de
suministro de agua en edificios

1,92
1,87

1,51
1,45
Mantenimiento preventivo y correctivo de
redes de distribución de agua y
saneamiento

Mantenimiento, suministro y puesta en
marcha de calderas de calefacción de
gasoil

1,45
1,49
Operaciones de montaje y reparación de
las redes de saneamiento y desagüe
municipales

1,98
1,91

1,55
1,54
Operaciones de montaje de redes de
distribución de agua municipales

Mantenimiento y sustitución de
componentes, tubos y valvulería de agua
caliente sanitaria

1,52
1,40
Actuaciones de modificación y
mantenimiento de redes de suministro y
distribución de agua

Valoración media de las actividades relacionadas con Redes de agua, fontanería y calefacción (escala de 1

Conocimiento Trabajador

Importancia Trabajador

Conocimiento Experto

Importancia Experto

4.1.8.5 Jardinería.
El 46,9% de los trabajadores/as tienen la ocupación de Jardinería. La tarea que señalaron como necesaria
para mejorar sus conocimientos fue la planificación completa de jardines y el desglose de sus
presupuestos, en este caso tampoco ha existido un acuerdo con la opinión de los expertos que otorgan
valoraciones más altas tanto a la necesidad de adquirir conocimientos y a la importancia de las tareas
planteadas,
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Conocimiento Trabajador
Importancia Trabajador

Conocimiento Experto
Importancia Experto

Manejo de la máquina desbrozadora y corta césped

Manejo de la motosierra

Planificación completa de jardines y su desglose
presupuestario

Identificar agentes parasitarios, fauna auxiliar, plagas,
enfermedades, carencias nutricionales, malas hierbas y
fisiopatías de las especies que forman parte de los jardines
municipales

Llevar a cabo correctamente las tareas de poda de plantas,
arbustos y árboles municipales

Aplicación de abonos y productos fitosanitarios

Programación y mantenimiento de sistemas y equipos de
riego de jardines municipales

Planificar y llevar a cabo tareas de siembra, plantación y
reposición en jardines municipales y espacios ornamentales

1,51

1,32

1,52

1,43

1,48

2,12

2,21

1,81

1,48

1,45

1,48

1,54

1,50

1,55

1,54

1,53

Valoración media de las actividades relacionadas con Jardinería (escala de 1 a 3)

4.1.8.6 Gestión de residuos.
El 20,0% de los trabajadores/as encuestados realizan trabajos de gestión de residuos. Con respecto a las
tareas consideran que tienen que mejorar sus conocimientos en:

 Operaciones de tratamiento y valorización de residuos urbanos o municipales en plantas de
tratamiento o vertederos.
 Operaciones de vertido, extracción de biogás, depuración de lixiviados y mantenimiento y sellado
de vertederos.
Cabe señalar que se repiten dos patrones que se han señalado anteriormente, los expertos le conceden
mayor importancia a las tareas y coinciden en que los trabajadores/as deberían mejorar sus conocimientos
en todas las áreas propuestas, pero los trabajadores/as aunque reconocen que sus conocimientos son
susceptibles de mejora, no consideran que esas tareas sean muy importantes en sus actividades
cotidianas.
Valoración media de las actividades relacionadas con Gestión de residuos (escala de 1 a 3)
3,00

3,00

2,08

Operaciones de vertido, extracción de
biogás, depuración de lixiviados y
mantenimiento y sellado de vertederos

1,37

Realizar las operaciones básicas de
recogida, transporte y clasificación de
residuos urbanos

1,52

2,38
1,85

Operaciones de tratamiento y
valorización de residuos urbanos o
municipales en plantas de tratamiento
o vertederos

2,11

3,00

Conocimiento Trabajador
Importancia Trabajador
Conocimiento Experto
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4.2 Resultados de investigación del Grupo de Expertos.
En este punto vamos a destacar los registros de opinión más importantes correspondientes al grupo de
expertos seleccionado y donde vamos a poner de manifiesto aquellas respuestas más relevantes para el
resultado de esta investigación. El grupo, como ya se ha explicado en el Apartado 2 de metodología, ha
estado formado por seis técnicos con los siguientes perfiles en cuanto a edad, sexo y nivel académico.

 La media de edad es de 42,6 años
 Un tercio de los expertos participantes es mujer y el resto hombres
 El nivel de estudios más frecuente entre ellos es de universitarios de Grado
superior.

Edad

Sexo
Mujer
33,3%

65 años
o más
20,0%

Varón
66,7%

De 35 a
44 años
80,0%

Nivel académico
Formación
Profesional
Grado
Superior (FP
II) 16,7%

Estudios Universitarios
de Grado Superior

83,3%
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4.2.1 Experiencia profesional municipal.
La experiencia profesional de los expertos, así como los años que han prestado servicios en el
Ayuntamiento supera los diez años y pertenecen a los diferentes departamentos que se detallan en la
siguiente tabla.
Media de años de experiencia profesional
16,6
Los puestos de trabajo actual
Arquitecto Técnico Municipal
Intervención
Responsable Instalaciones
Deportivas
Secretario General
Técnico de Información
geográfica

Media de años trabajando en el Ayuntamiento
12,4
Departamento y/o sección a la que
pertenece
Deportes
Intervención
Patrimonio Rural y Medio Ambiente
Secretaría General

Categoría profesional
A1 28
A2
C-2
Interventor

Urbanismo y Medioambiente

Los cursos de formación continua que han realizado relacionados con su puesto de trabajo están los
relacionados con derecho en materia municipal y con topografía y urbanismos, seguidos por ofimática y
finalmente con finanzas y contabilidad. En general ellos destacan como positiva su experiencia como
alumnos en el ámbito de la formación laboral continua en su puesto de trabajo, y también reconocen que
su condición de funcionario y categoría profesional se sitúa en una posición más plural y beneficiosa que
la de los trabajadores/as que desempeñan en los servicios técnicos y de mantenimiento, sobre todo si son
personal laboral con contratos parciales.

Cursos

Finanzas y contabilidad
11,1%

Topografía y
urbanismo 33,3%

Derecho
33,3%
Ofimática 22,2%
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4.2.2 Necesidades de cualificación de los trabajadores/as municipales.
En este apartado se le pidió a los expertos que valoraran en una escala de 1 a 10, donde 1 es ningún
conocimiento y 10-conocimiento total, el nivel que consideraba deberían tener los trabajadores/as
municipales de las diferentes brigadas. En opinión de los expertos, las dos competencias valoradas como
menos importantes fueron los idiomas y las redes sociales, mientras que las tres competencias con una
importancia más alta fueron: la atención al público, la gestión de equipos y la formación de nuevos
compañeros. En segundo nivel de importancia pero muy relevante aparecen las competencias relacionadas
con manejo de vehículos, internet y prevención de riesgos laborales lo cual nos da noción clara del preciso
acotamiento que registran las necesidades de formación entorno a la Prevención, el uso de maquinaria,
internet y los procesos de comunicación interna y externa.

Competencia deseables en los emplados
Formación de nuevos compañeros

8,33

Gestión de equipos

8,33

Atención al público

8,67

Prevención de riesgos laborales

7,67

Conducción de vehículos

7,67

Manejo de maquinaria y obra de elevación

6,00

Matemáticas

7,33

Idiomas

4,33

Redes sociales

4,33

Internet

7,33

Ofimática

7,00
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Con respecto a las competencias por ocupación los expertos señalaron que del total de las ocupaciones,
solo en 2,8% de los casos no se realiza la actividad por no contar con personal cualificado y el 16% de las
actividades son susceptibles de mejorar, sin embargo solo se cuenta con un 30,6% de personal altamente
cualificado, lo cual se explica por el alto nivel de su subcontratación de las actividades (45,8%).

Competencias
por ocupación

No existe esta ocupación. No
es necesaria 4,9%
Posee personal
altamente
cualificado 30,6%

No se realiza la
actividad porque no
hay personal
cualificad 2,8%

Se subcontrata la
actividad 45,8%

Actividad circunstancial. Es
susceptible de mejorar 16,0%

Según los datos recogidos, los Ayuntamientos no cuentan con personal cualificado en ocupaciones
relacionadas con Primeros auxilios, nuevos materiales de construcción, mantenimiento de cubiertas,
tratamiento de humedades y entarimadores. En el siguiente gráfico se muestra de forma detallada la
situación por ocupación:
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SITUACIÓN OCUPACIONES (%)
Informática
Mediciones y replanteos
Prevención de riesgos
Primeros auxilios

33,3
33,3
33,3
33,3

33,3
33,3
33,3
33,3
66,7

Conocimiento de nuevos materiales de construcción
Trabajos de soldadura

33,3

66,7
100,0
100,0

Manejo de fitosanitarios
Montador de estructuras metálicas
Colocador de pladur

33,3

66,7
100,0
100,0
100,0
33,3
100,0
100,0
100,0
100,0

Escayolista
Mantenimiento electromecánico
Trabajos de movimiento de tierras
Trabajos de encofrado

33,3

Trabajos de demolición
Trabajos de mantenimiento de calderas
Trabajos de soldadura
Trabajos de carpintería
Trabajos de cerrajería

33,3

66,7

Trabajos de cristalería

33,3

Reparación de averías de suministro de agua y desagües

33,3

66,7
100,0

Manejo de dumper

33,3

66,7
66,7

Conductor de camión
Colocador de piedra

66,7

33,3

Manejo de motosierra

33,3

Trabajos en redes de desagüe

100,0
100,0
100,0

Trabajos de mantenimiento de aire acondicionado

66,7

Trabajos de electricidad de baja tensión

33,3

33,3
33,3

33,3
100,0

Jardinería

66,7

Tratamiento de humedades

33,3

33,3
66,7

50,0
50,0

Trabajos de mantenimiento de alicatados
Mantenimiento de carreteras municipales
Trabajos de albañilería

33,3
33,3
33,3
66,7
66,7

Trabajos de fontanería y redes de calefacción

Trabajos de pintura

33,3

33,3
33,3

Trabajos de mantenimiento de sistemas de calefacción

Mantenimiento de cubiertas

33,3

66,7

Manejo de plataforma elevadora
Manejo de carretilla elevadora

100,0
33,3
100,0
66,7

Manejo de desbrozadora
Manejo de tractor

33,3

33,3

Entarimador
Manejo de grupo electrógeno

33,3
33,3
33,3

66,7
66,7

Desarrollo de redes de riego

Manejo de mini retro excavadora

33,3
100,0
100,0
33,3

Trabajos relacionados con la eficiencia energética

Manejo de Retro mixta

33,3

66,7

Trabajos de señalización provisional

Trabajos forestales

33,3
33,3
33,3
33,3
33,3

33,3

50,0
50,0
66,7

Posee personal altamente cualificado

Actividad circunstancial. Suceptible de mejora

Se subcontrata la actividad

No se realiza porque no hay personal cualificado

No existe, no necesario
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Escenario 1

Escenario 2
6,7

Trabajos de albañilería

5,0

Mantenimiento de carreteras…
Trabajos de mantenimiento de…

10,0

5,0
6,7

Trabajos de pintura

10,0

Tratamiento de humedades
Jardinería

0,0

Mantenimiento de cubiertas

3,3

Trabajos de electricidad de baja…

6,7

10,0

Trabajos de mantenimiento de…

10,0

Trabajos de mantenimiento de…
Trabajos de fontanería y redes de…
Trabajos en redes de desagüe

6,7

Manejo de carretilla elevadora

6,7

Manejo de plataforma elevadora

3,3

Manejo de tractor

3,3

Manejo de desbrozadora
Manejo de motosierra

6,7

0,0

Manejo de grupo electrógeno

3,3

6,7
10,0

Entarimador

6,7

Colocador de piedra

3,3

Conductor de camión

6,7

Manejo de mini retro excavadora
Manejo de dumper

0,0
6,7

Manejo de Retro mixta

3,3

Reparación de averías de…
Desarrollo de redes de riego

3,3

Trabajos forestales

3,3
10,0

Trabajos de cristalería
Trabajos relacionados con la…

3,3

Trabajos de señalización…

6,7

Trabajos de cerrajería
Trabajos de carpintería

10,0

Trabajos de soldadura
Trabajos de mantenimiento de…
Trabajos de demolición
Trabajos de encofrado

3,3

6,7
10,0

Trabajos de movimiento de tierras
Mantenimiento electromecánico
Escayolista

6,7

Colocador de pladur

10,0

Montador de estructuras metálicas
Manejo de fitosanitarios

0,0
10,0

3,3
6,7

Primeros auxilios
Prevención de riesgos

3,3

6,7

Mediciones y replanteos

3,3
3,3

6,7

Informática

Escenario 1: se descartan a los empleados
cualificados y los casos en los que la actividad no
es necesaria y se computan las actividades
susceptibles de mejorar, aquellas actividades en
las que no se cuente con personal cualificado y las
subcontratación (bajo el argumento de que si el
ayuntamiento cuenta con personal cualificado no
necesita contratar los servicios de terceros. Las
necesidades con índice 10 serían:
 Conocimiento
nuevos
materiales
de
construcción.
 Entarimador.
 Escayolista.
 Manejo de plataforma elevadora.
 Mantenimiento de cubiertas.
 Mantenimiento electromecánico.
 Montador de estructuras metálicas.
 Trabajos de carpintería.
 Trabajos de cristalería.
 Trabajos de demolición.
 Trabajos de fontanería y redes de calefacción.
 Trabajos
de
mantenimiento
aire
acondicionado.
 Trabajos de mantenimiento de alicatados.
 Trabajos de mantenimiento de calderas.
 Trabajos de mantenimiento de sistemas de
calefacción.
 Trabajos de movimiento de tierras.
 Trabajos de soldadura.
 Trabajos relacionados con la eficiencia
energética.
 Tratamiento de humedades.

6,7

Trabajos de soldadura
Conocimiento de nuevos…

Con respecto a las competencias por ocupación
se pueden considerar dos escenarios para
determinar la necesidades de formación,
utilizando una escala de 1 a 10 donde 1 implica
menor necesidad de cualificación y 10 máxima
necesidad de cualificación:

Escenario 2: Se descartan a los empleados
cualificados, los casos en los que la actividad no
es necesaria y la subcontratación, dado que la
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tendencia
administrativa
de
muchos
Ayuntamientos es la externalización. Por lo tanto
se computan solamente las actividades
susceptibles de mejorar y aquellas actividades en
las que no se cuenta con personal cualificado. Las
necesidades con índice 10 son: Entarimador y
Tratamiento de humedades.
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4.2.3 Política de formación de los Ayuntamientos.
Con respecto al desarrollo de acciones de formación para los empleados hay que tomar en cuenta que las
actividades de los ayuntamientos están regulados por la ley, lo que explica los siguientes datos: el 38,9%
de las acciones formativas se desarrollaron para cumplir con la normativa o bien no se impartió ninguna
formación (33,3%) o solo en casos puntuales, pero dado que la formación no es una actividad sustantiva
de la administración, los expertos apuntan a que la formación no se registra con mucha frecuencia.

Formación para
los emplados

Con mucha
frecuencia 0,0%
Nunca 33,3%
Algunas veces, para
casos puntuales
27,8%
Sólo para el cumplimiento de
la normativa legal 38,9%

En lo referente a los puestos de trabajo y ocupación se observa una réplica del mismo esquema, los
expertos consultados coinciden en que la formación del personal se da de forma esporádica, con la
excepción de las brigadas municipales que reciben más formación de acuerdo a la normativa legal.

Peones servicios múltiples

33,3

33,3

33,3

Oficiales servicios múltiples

33,3

33,3

33,3

Peones mantenimiento

33,3

33,3

33,3

Oficiales de mantenimiento

33,3

33,3

33,3

Encargado Brigadas municipales

33,3

33,3

33,3

Brigadas municipales

33,3

66,7

Nunca
Sólo para el cumplimiento de la normativa legal
Algunas veces, para casos puntuales
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En lo referente al Plan de Formación y su necesidad sólo dos de los seis casos consultados dispone de Plan
anual de Formación y en este sentido, como en el caso de los trabajadores/as, volvemos a registrar la
diferencia entre Ayuntamientos con más de 3.000 habitantes y los de menos.

¿Dispone el Ayuntamiento de un Plan anual de formación
para el próximo año?

Está en proceso
33,3%

No 66,7%

Al consultar cómo se configura el Plan de formación del Ayuntamiento el 33,3% de los expertos señalaron
que se ponen en marcha cursos que ofertan distintas empresas y el resto (66,7) coincidieron en que no
existe dicho plan.
Para los casos en los que el Ayuntamiento facilita la formación, la formación se desarrolló a nivel individual
y el resto refirió que no cuentan con fondos suficientes para llevar a cabo formación.
Dos de cada tres expertos consideraron que los Ayuntamientos no conceden ninguna importancia (1) a
algún aspecto en particular para realizar la formación, el resto de las puntuaciones (33,3%) se detalla en la
siguiente tabla y en la última fila se presenta la media general. Destacar que los aspectos menos valorados
para realizar la formación según los expertos son la formación certificada y la orientación laboral.
Valoración de diferentes aspectos para realizar formación
(Escala de 1 a 10)
Formador
es
Formaci
cualificad
ón
os,
Asesoramie
Metodologí
certifica
expertos
Orientaci nto para la
Actividad
as
da por
en la
definición
ón
es
formativas
un
materia y
innovador prácticas
laboral del Plan de
organis
con la
formación
as
mo
suficiente
capacidad
oficial
pedagógic
a

Formació
n
orientada
para los
objetivos
municipal
es

Contenidos
de
formación
que
contribuya
n a la
promoción/
desarrollo
del
Ayuntamie
nto

66,7

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

33,3

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

5,0

6,0

7,0

Medi
a

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,3

2,7

3,0

%
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En lo referente a la valoración de la influencia de la formación los expertos vuelven a constatar que la
mayor actividad formativa registrada por los Ayuntamientos estuvo principalmente relacionada con los
cursos de Prevención de Riesgos Laborales, pero no se registró ninguna respuesta relativa a su
consideración sobre el aprovechamiento de los contenidos del curso por parte de los alumnos.
A pesar de lo dicho, en opinión de los expertos la formación tiene una gran influencia en los
trabajadores/as, en una escala de 1 al 10, donde 1 es total desacuerdo y 10 es total acuerdo, la media de
beneficios estuvo por encima de los nueve puntos, con la excepción de la movilidad laboral, aspecto que
más dividió la opinión de los expertos, así como la supuesta mejora del clima laboral a partir de la
formación, aspecto que obtuvo la media más baja.
Valoración de la influencia de la formación (Escala de 1 a 10)

%

Aumenta
Mejora sus
Capacita
las
posibilidades de
Permite adquirir
para la
posibilidad Mejora
recolocarse en el
nuevas
adaptació
es de
la
mercado de
habilidades/capaci n a una
cambio o carrera
trabajo en el caso dades para aplicar evolución
promoción profesio
de los
al puesto de
futura del
dentro del
nal
trabajadores/as
puesto de
trabajo actual
Ayuntamien
temporales
trabajo
to

66,7

10,0

10,0

10,0

33,3

8,0

8,0

8,0

10,0

33,3

8,0

33,3

5,0

Media

9,33

9,33

9,33

7,67

Mejo Favorec
ra el
e su
clim desarrol
a
lo
labor persona
al
l

10,0

7,0

10,0

8,0

5,0

8,0

9,33

6,33

9,33

En opinión de los expertos, cuando los Ayuntamientos deciden realizar formación lo que más valoran es
poder contar con un Plan de financiación en condiciones favorables y que la formación sea compatible con
la jornada laboral del trabajador. Las medias en este aspecto se sitúan todas en la misma banda de
importancia según los expertos (entre 6,33 y 6,00) pero de todas ellas las dos que más destacan por un
lado son la necesidad de contar con un “Plan de financiación de la formación en condiciones favorables” y
por otro la importancia de la “Compatibilidad con la jornada laboral”. En segundo término, pero con una
media muy importante como acabamos de mencionar, se encuentran por orden los siguientes aspectos
“Sistema de ayudas a la formación flexible”, “Cursos a medida” y “Aplicabilidad de la formación al puesto
de trabajo”.

91

Para uno de cada tres expertos la experiencia, el coste o la cercanía geográfica del lugar del curso no influye
en la selección del proveedor de formación, mientras que para el resto la importancia va de los 5 a 8
puntos.
Valoración de aspectos para seleccionar al proveedor y media general
(Escala de 1 a 10)
Posibilidad de
Experiencia previa
realización en el
Proximidad del centro de
con la empresa
Coste de la
propio centro de
formación al centro de
impartidora
formación
trabajo
trabajo de la empresa

%
33,3

1,0

1,0

1,0

1,0

33,3

5,0

5,0

5,0

5,0

33,3

8,0

8,0

7,0

7,0

Media

4,67

4,67

4,33

4,33

Aspectos como falta de orientación para desarrollar el Plan de formación, falta de recursos económicos,
acciones formativas adecuadas y coste elevado de la formación fueron las barreras detectadas como más
importantes para llevar a cabo formación para los trabajadores/as y que concuerdan perfectamente con lo
dicho por los trabajadores/as; aunque en general todas las opciones propuestas fueron susceptibles de ser
barreras potenciales, el tema del horario no resultó ser un obstáculo para dos de cada tres expertos,
mientras que los trabajadores/as si la consideran una barrera importante. En esta ocasión la media va de
1 a 4, donde 1 es ninguna importancia y 4 muy importante.

%

Valoración de barreras para realizar formación y media general
(Escala de 1 a 4)
Falta de
Falta de Falta de
Lejanía
orientació Falta de acciones motivación
de los
Inadecua
n para
recursos formativ por parte
centros
ción de
desarrollar económic
as
de los
de
horarios
un plan de
adecuad trabajador
formaci
os
formación
as
es/as
ón

Falta de
Coste
impacto
elevado
de la
de la
formaci
formaci
ón
ón
recibida

Nada o
poco

33,3

33,3

33,3

33,3

66,7

33,3

33,3

33,3

Importante
o muy
importante

66,7

66,7

66,7

66,7

33,3

66,7

66,7

66,7

Media

2,67

2,67

2,67

2,33

2,00

2,33

2,33

2,67
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¿Considera que la oferta formativa programada en su
Ayuntamientos se adapta las necesidades reales?

Sí 33,3%

No 66,7%

Uno de cada tres expertos consideró que la oferta formativa del Ayuntamiento se adaptaba a las
necesidades reales del municipio dado que cada año contaban con más gente inscrita. El resto opinó que
la oferta no era adecuada ya que no existe oferta formativa alguna y con esto se volvía a poner de
manifiesto el desequilibrio entre las actuaciones de unos y otros Ayuntamientos así como el tamaño de
los mismos. Con esto los cursos que consideraron serían de interés para los trabajadores/as son los
siguientes (sin orden de prioridad):

 Cursos de informática básica y paquete Office.
 Legislación asociada al procedimiento administrativa, elaboración de presupuestos.
responsabilidad patrimonial.
 Manejo de vehículos y maquinaria.
 Legislación urbanística y medio ambiental.
 Nociones básicas de instalaciones para reparaciones sencillas.
 Nociones básicas de oficios para reparaciones sencillas.
 Riesgos laborales específicos.
 Trabajo en equipo.
 Trato al ciudadano.
Observamos que la lista se asemeja en un alto grado a la planteada por los propios trabajadores/as salvo
que en este caso se sigue haciendo mucho hincapié en competencias relacionales de carácter interno y
externo sobre las que los trabajadores/as no perciben una necesidad de formación específica y sobre la
que deban de tomar atención.
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4.2.4 Análisis de las actividades profesionales.
En éste apartado se hace un análisis de la opinión de los expertos entre la correspondencia del nivel de
conocimientos que tienen los trabajadores/as y la importancia que éste aspecto tiene para el desarrollo de
sus tareas al igual que hemos hecho en el caso de los trabajadores/as. Igualmente, las consideraciones
específicas no se reflejarán en las conclusiones y muchas de las apreciaciones de carácter general que aquí
se reflejan en las gráficas ya han sido comparadas en el apartado 4.1 con los resultados obtenidos de los
trabajadores/as.
Para realizar el análisis de las actividades profesionales se plantearon las siguientes escalas de valoración:
CONOCIMIENTO
4. No lo necesita para su trabajo

IMPORTANCIA
4. Nada importante

5. Necesita mejorar

5. Importante

6. Suficiente

6. Muy importante
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4.2.4.1 Prevención de Riesgos Laborales.
Con respecto a los conocimientos de los trabajadores/as en materia de Prevención de Riesgos Laborales la
mayoría de los expertos coincidieron en que necesitaban mejorar, con la excepción de los conocimientos
más básicos con una media ligeramente más alta. Además la importancia otorgada a estos temas con
respecto a las tareas de los trabajadores/as fue muy alta en general, con especial interés en que los
trabajadores/as deberían conocer sus derechos y obligaciones, así como el marco normativo frente a la
escasa importancia ya referida al impacto en la concienciación y en la siniestralidad registrada. En el
siguiente gráfico se muestran las medias generales de valoración de las cuales cabe resaltar que el
conocimiento de los temas estuvo por debajo de la importancia que se les otorga a los mismos.
Valoración media de las actividades relacionadas con Prevención de Riesgos Laborales (escala de 1 a 3)
3,00
2,33

2,67

2,00

2,00

2,67
2,33
2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Importancia
Hacer uso adecuado y
mantenimiento de los equipos de
protección individual

Conocer el emplazamiento,
instalación y mantenimiento de
equipos de protección colectiva

Principios de actuación en las
primeras intervenciones a realizar en
situaciones de emergencia y
primeros auxilios en el trabajo

Conocer las técnicas preventivas
específicas y su aplicación que
corresponden al puesto de trabajo

Conocer los riesgos específicos
inherentes a las tareas que realiza y
los equipos de trabajo que usa
habitualmente

Conocimiento
Riesgos más significativos que se
originan durante la ejecución de los
trabajos que habitualmente realiza

2,67

Contar con la implantación de un
plan de seguridad específico para
conductores habituales de vehículos

2,33

2,67

Conocer el marco normativo en
materia de prevención de riesgos
laborales

2,67

Conocer los derechos y obligaciones
en materia de prevención

2,67

3,00
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4.2.4.2 Oficios, construcción.
La valoración de los conocimientos de los trabajadores/as dedicados a tareas de oficios y construcción
contiene un gran número de actividades motivo por el cual se presentan en tres gráficos por separado a
fin de poder apreciar mejor los detalles de ésta ocupación. Nuevamente la escala de valoración es:
CONOCIMIENTO
4. No lo necesita para su trabajo

IMPORTANCIA
4. Nada importante

5. Necesita mejorar

5. Importante

6. Suficiente

6. Muy importante

En general todas las actividades propuestas resultaron importantes para los puestos de trabajo. Pero el
caso del manejo de grupos electrógenos se consideró que no era necesario que los trabajadores/as
tuvieran conocimientos sobre ello, el resto de las tareas fueron susceptibles de mejorar sobre todo en el
caso de manejo de equipos de motobomba, manejo de mini retroexcavadora y maquinaria específica para
movimientos de tierra apareciendo como una de las capacitaciones más perentorias observadas en el
conjunto total de las actividades analizadas.

2,67
2,33

2,67

2,67

Ejecución de encofrados en obras
civiles y en obras de edificación

2,67

Elaboración de hormigones para la
ejecución de obras de construcción

Valoración media de las actividades relacionadas con Oficios y construcción (escala de 1 a 3)

2,33
2,00

2,00

2,50

2,00

1,67
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Preparación de morteros de cemento
y pastas de yeso observando las
prescripciones de calidad…

Maquinaria específica para
movimientos de tierras

Importancia
Manejo de mini retro excavadora

Manejo de grupos electrógenos

Manejo de equipos de motobomba

Manejo de dumper

Trabajos con carretilla elevadora

Operaciones con plataforma
elevadora móvil de personal

Uso de herramientas de trabajo
manuales de uso habitual

Conocimiento

Para el siguiente bloque de actividades nuevamente todas las tareas se han detectado como importantes
especialmente el caso de la realización de replanteos y planificación de trabajos de albañilería siguiendo
las prescripciones correspondientes del proyecto de obra.
Por lo que respecta a la valoración sobre el conocimiento que tienen los trabajadores/as, todas ellas son
susceptibles de mejora con especial incidencia en el caso del replanteo de obra antes referido por la
importancia que esta tiene, pero también la impermeabilización en cubiertas, cuartos húmedos, zonas de
bajante y desagüe; las tareas de sustitución, reparación y mantenimiento de premarcos, marcos, puertas y
ventanas de aluminio y las tareas de sustitución, reparación y mantenimiento de premarcos, marcos,
puertas y ventanas de madera también aparecen con un alto grado de perseverancia en las observaciones
de los expertos.

Valoración media de las actividades relacionadas con Oficios y construcción (escala de 1 a 3)
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Tareas de sustitución, reparación y
mantenimiento de premarcos, marcos,
puertas y ventanas de madera

Tareas de sustitución, reparación y
mantenimiento de premarcos, marcos,
puertas y ventanas de aluminio

Impermeabilización en cubiertas, cuartos
húmedos, zonas de bajante y desagüe

Llevar a cabo y reparar tabiquería y falsos
techos de panel de cartón yeso

Importancia
Mantenimiento y reparación de
pavimentos, soleras y calzadas

Ejecución y reparación de solados y
alicatados

Ejecución de enfoscados a buena vista y
maestrados con morteros de cemento y
yeso

Cubierta de teja y sus reparaciones
correspondientes

Replanteos y planificación de trabajos de
albañilería siguiendo las prescripciones
correspondientes del proyecto de obra

Levantamiento de fábricas de ladrillo y
bloque de hormigón con mortero de
cemento para cerramientos, particiones
interiores y muros de carga

Uso y manejo de aparatos topográficos
para la medición y replanteo de obras de
construcción municipales

Conocimiento

Para el siguiente bloque se repite el esquema de importancia de todas las tareas, pero se identifican más
actividades en las que es necesario que los trabajadores/as mejoren sus conocimientos sobre todo en los
siguientes casos: realización de obras de albañilería de arcos, dinteles, adovelados, cornisas y otros remates
de fábrica vista; interpretación y análisis de los proyectos y planes de ejecución de obra así como de los
estudios y planes de seguridad en una obra; tareas de mantenimiento y cloración de piscinas y su
depuradora; preparación de paramentos y aplicación de pinturas al agua y acrílicas en el mantenimiento
de edificios e infraestructuras; nuevos materiales de construcción: revocos, morteros monocapa, pinturas
aislantes; trabajos de soldadura al arco con electrodo y soldadura TIG; montajes con estructuras metálicas
tubulares, trabajos de cerrajería, trabajos de reposición y mantenimiento de cristalería y trabajos de
carpintería. En general se observa que la multifuncionalidad exigida en esta área a muchos trabajadores/as
por un lado aparece como un hándicap importante para la resolución efectiva de problemas de
mantenimiento y reparación de infraestructuras de construcción.
Valoración media de las actividades relacionadas con Oficios y construcción (escala de 1 a 3)
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Trabajos de carpintería

Trabajos de reposición y
mantenimiento de cristalería

Trabajos de cerrajería

Planificar y ejecutar señaléticas
provisionales en caso de obras o
trabajos puntuales en zonas de paso
de vehículos o personas

Importancia
Montajes con estructuras metálicas
tubulares

Trabajos de soldadura al arco con
electrodo y soldadura TIG

Nuevos materiales de construcción:
revocos, morteros monocapa,
pinturas aislantes

Preparación de paramentos y
aplicación de pinturas al agua y
acrílicas en el mantenimiento de
edificios e infraestructuras

Tareas de mantenimiento y cloración
de piscinas y su depuradora

Interpretación y análisis de los
proyectos y planes de ejecución de
obra así como de los estudios y
planes de seguridad en una obra

Realizar obras de albañilería de
arcos, dinteles, adovelados, cornisas
y otros remates de fábrica vista

Conocimiento

4.2.4.3 Instalaciones eléctricas, baja tensión y equipos eléctricos.
Las tareas que se detectaron como muy importantes y que también es necesario que se mejore el
conocimiento de los trabajadores/as fueron: realizar instalaciones y mantenimiento de redes y equipos de
energía solar fotovoltaica; y la puesta en marcha de planes municipales de eficiencia energética.
Por otro lado las tareas que se detectaron como ligeramente menos importantes, pero también es
necesario que los trabajadores/as mejoren sus conocimientos fueron: montar, reparar y mantener
mecanismos y elementos de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios y espacios públicos;
reparación y mantener instalaciones domóticas en edificios y espacios públicos; mantenimiento de
equipos e instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios; análisis y aplicación de
medidas de prevención y seguridad en la manipulación de instalaciones y equipos eléctricos, así como la
puesta en funcionamiento y mantenimiento de equipos y redes de aire acondicionado. En general el
bloque de necesidades formativas relacionadas con instalaciones eléctricas de baja tensión también
vemos que es un ámbito que se revela como de los perentorios en la formación; no se reclama una
formación de especialista pero si de mantenedor solvente ante averías de baja relevancia así como de
conocimiento sobre las estructuras, circuitos y actuaciones básicas de prevención y actuación.
Valoración media de las actividades relacionadas con Instalaciones eléctricas, baja tensión y equipos
eléctricos (escala de 1 a 3)

Puesta en marcha de planes
municipales de eficiencia energética

Puesta en funcionamiento y
mantenimiento de equipos y redes
de aire acondicionado
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Llevar a cabo instalaciones y
mantenimiento de redes y equipos
de energía solar fotovoltaica

Importancia

Analizar y aplicar las medidas de
prevención y seguridad en la
manipulación de instalaciones y
equipos eléctricos

Mantener equipos e instalaciones de
infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios

Reparar y mantener instalaciones
domóticas en edificios y espacios
públicos

Montar, reparar y mantener
mecanismos y elementos de
instalaciones eléctricas de baja
tensión en edificios y espacios
públicos

Conocimiento
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Mantenimiento de instalaciones de
calefacción de geotermia

Mantenimiento de instalaciones de
calefacción de biomasa

Instalaciones y mantenimiento de
redes y equipos de energía solar
térmica

Conocimiento

Mantenimiento, suministro y puesta
en marcha de calderas de calefacción
de gasoil

Mantenimiento y sustitución de
componentes, tubos y valvulería de
agua caliente sanitaria

Mantenimiento y sustitución de
componentes, tubos y valvulería de
suministro de agua en edificios

Mantenimiento preventivo y
correctivo de redes de distribución
de agua y saneamiento

Operaciones de montaje y reparación
de las redes de saneamiento y
desagüe municipales

Operaciones de montaje de redes de
distribución de agua municipales

Actuaciones de modificación y
mantenimiento de redes de
suministro y distribución de agua

4.2.4.4 Redes de agua, fontanería y calefacción.
Con respecto a las ocupaciones de fontanería y calefacción se ha considerado que los trabajadores/as
deberían mejorar sus conocimientos prácticamente de todas, pero hay tareas que destacan como:
operaciones de montaje de redes de distribución de agua municipales; instalaciones y mantenimiento de
redes y equipos de energía solar térmica; mantenimiento de instalaciones de calefacción de biomasa y
mantenimiento de instalaciones de calefacción de geotermia.
Valoración media de las actividades relacionadas con Redes de agua, fontanería y calefacción (escala de 1
a 3)

Importancia

4.2.4.5 Jardinería.
Los trabajadores/as con la ocupación de Jardinería presentan también la necesidad de mejorar sus
conocimientos, sobre todo en el caso de las actividades que fueron señaladas como muy importantes para
su puesto de trabajo, tal es el caso de la programación y mantenimiento de sistemas y equipos de riego de
jardines municipales; tareas de poda de plantas, arbustos y árboles municipales; planificación completa de
jardines y su desglose presupuestario y manejo de la motosierra.
Valoración media de las actividades relacionadas con Jardinería (escala de 1 a 3)
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Manejo de la máquina
desbrozadora y corta césped

Manejo de la motosierra

Planificación completa de
jardines y su desglose
presupuestario

Importancia

Identificar agentes
parasitarios, fauna auxiliar,
plagas, enfermedades,
carencias nutricionales,…

Llevar a cabo correctamente
las tareas de poda de plantas,
arbustos y árboles municipales

Aplicación de abonos y
productos fitosanitarios

Programación y
mantenimiento de sistemas y
equipos de riego de jardines
municipales

Planificar y llevar a cabo tareas
de siembra, plantación y
reposición en jardines
municipales y espacios…

Conocimiento

4.2.4.6 Gestión de residuos.
Todas las tareas que realizan los empleados del Ayuntamiento que se dedican a la gestión de residuos no
han sido consideradas como tan importantes en buena parte debido a que se trata de servicios en una
buena parte de los casos, contratados con empresas encargadas de la recogida, el triaje y el posterior
reciclaje. En cualquier caso se observa que los trabajadores/as municipales necesitan mejorar sus
conocimientos para: realizar las operaciones básicas de recogida, transporte y clasificación de residuos
urbanos, operaciones de tratamiento y valorización de residuos urbanos o municipales en plantas de
tratamiento o vertederos y operaciones de vertido, extracción de biogás, depuración de lixiviados y
mantenimiento y sellado de vertederos.
Valoración media de las actividades relacionadas con Gestión de residuos (escala de 1 a 3)
3,00

Importancia

Operaciones de tratamiento y
valorización de residuos urbanos o
municipales en plantas de
tratamiento o vertederos

Realizar las operaciones básicas de
recogida, transporte y clasificación
de residuos urbanos

Conocimiento

3,00

Operaciones de vertido, extracción de
biogás, depuración de lixiviados y
mantenimiento y sellado de
vertederos

3,00
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5. Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) sobre las necesidades
formativas del personal de servicios técnicos y de mantenimiento de los Ayuntamientos de la
provincia de Zaragoza.
Como se ha indicado en el Apartado 2 de esta memora el análisis DAFO que a continuación vamos a
presentar vamos a mostrar desde las premisas procedimentales que esta técnica de análisis requiere, una
guía ordenada y esquemática de las principales conclusiones obtenidas en los resultados. En la primera
parte vamos a relacionar ordenadamente los principales elementos detectados y agrupados según los
epígrafes que requiere esta técnica; posteriormente y a modo de colofón plantearemos una matriz de cruce
que es la que nos va a dar pie al desarrollo del punto siguiente sobre la identificación de las líneas
estratégicas.

5.1 Debilidades.
1.- Se observa un porcentaje muy importante de contratación temporal y rotación en el personal a tiempo
parcial asignado a los servicios de brigada municipal y mantenimiento. Algunos puestos de trabajo son
cubiertos temporalmente gracias a los programas de incentivo a la contratación promovidos por la DPZ u
otras instituciones públicas, pero el grado de consolidación definitiva de estos puestos en los organigramas
municipales es muy débil. Así mismo los encuestados constatan, en algunos casos, mayor tendencia a la
subcontratación de trabajos y servicios que de otra manera podrían asumirse directamente por los
trabajadores/as municipales. Todo este tipo de situaciones descritas no permiten consolidar firmemente
programas de formación y desarrollo profesional dentro de algunos ayuntamientos.
2.- Se registra un alto porcentaje masculino (más 88%) de trabajadores/as pertenecientes a los servicios
de mantenimiento, infraestructuras y servicios múltiples. En el área de medio Ambiente (peones de
limpieza) el porcentaje de mujeres es más elevado, pero aun así podemos concluir que la tasa de hombres
y mujeres dentro del personal de servicios técnicos y de mantenimiento está altamente desequilibrada a
favor de los hombres.
3.- Se observa una media de edad en los trabajadores/as con contrato laboral fijo por encima de los 43
años. Teniendo en cuenta que el relevo de trabajadores/as con contrato laboral estable en los
Ayuntamientos ha decrecido notablemente sustituyéndolos por contratos a tiempo parcial, la curva de
envejecimiento de la media de los trabajadores/as con contrato laboral fijo aumenta progresivamente con
el paso del tiempo lo cual coarta un relevo generacional equilibrado. Esto conlleva una merma importante
no sólo desde el punto de vista de la estabilidad laboral y el plan de carrera de los trabajadores/as
eventuales, sino también para la introducción efectiva de cambios estructurales y estratégicos en el
modelo de prestación de servicio, organización del trabajo así como en la introducción de nuevos
elementos para la optimización de procesos y recursos que requieren de una actualización tecnológica
importante (como por ejemplo la incorporación de la informática como herramienta de gestión habitual).
4.- Tres cuartas partes del personal de servicios técnicos y de mantenimiento no tienen superada una FP
de Grado Medio o Bachiller o Certificado de Profesionalidad. Casi la mitad de los trabajadores/as sólo posee
estudios primarios.
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5.- El bajo nivel de conocimiento informático expresado coarta la posibilidad de desarrollar sistemas de
capacitación basados en la teleformación o “blended”.
6.- Se observa de manera muy generalizada y muy destacada que las acciones formativas más abundantes
que se han desarrollado en los últimos 5 años en los Ayuntamientos referidos son las relacionadas con la
Prevención de Riesgos Laborales, donde por un lado se constata que el principal motivo para su realización
ha sido el de cumplir con la normativa al respecto, y por otra también se observa que su valoración y
consideración sobre su transferencia efectiva al puesto de trabajo no ha sido muy efectiva y bien
considerada.
7.- Los trabajadores/as no aprecian como perentoria la formación relacionada con el trabajo en equipo, la
comunicación, la atención al cliente, el liderazgo, el control del estrés y la innovación y la creatividad; sin
embargo los expertos sí la ven como bastante necesaria para la calidad del servicio y la organización
operativa de las tareas.
8.- Los trabajadores/as no aprecian como perentoria la formación relacionada con las capacidades
informáticas, sin embargo los expertos si la ven como bastante necesaria para la calidad del servicio, el
reporte y control de las actividades y gastos efectuados, la gestión del tiempo, el seguimiento en el
mantenimiento de los equipos y herramientas y la configuración ordenada de partes de trabajo.
9.- Se constata una falta importante en los Ayuntamientos y en las líneas staff promotoras de la formación
de los mismos, una importante falta de orientación para configurar y desarrollar Planes de formación
dirigidos a este colectivo de trabajadores/as, así como una falta de previsión de recursos económicos y de
optimización de las bonificaciones de la Seguridad Social para financiar los costes de los mismos.
10.- Las localidades pequeñas (menos de 1.000 habitantes) ponen de manifiesto el poco margen de
maniobra para poder llevar a cabo Planes de formación de manera autónoma dado que la atomización
funcional de sus trabajadores/as pertenecientes a los servicios técnicos y de mantenimiento, hace que no
puedan completar grupos que hagan la formación viable.
11.- Los trabajadores/as que pertenecen a localidades ubicadas en Mancomunidades intermunicipales
cuyo fin fundamental está basado en el abastecimiento de agua o el aprovechamiento común de
determinado tipo de recursos, consideran que estas organizaciones podrían tener un ámbito de actividad
mayor, como ocurre con otras. Se considera que podrían aparecer como entidades que aportasen valor
compartido en tareas relacionadas con servicios técnicos y de mantenimiento en ámbitos como la
implementación común de sistemas de organización y la optimización de recursos.
12.- Se puede concluir con los cruces correspondientes de las respuestas aportadas que un importante
porcentaje de los trabajadores/as municipales (especialmente los pertenecientes a los municipios de
menos de 3.000 habitantes) desconocen cómo se determinan las necesidades formativas en el área o
Ayuntamiento en el que desempeñan su puesto de trabajo y como se ha visto en el apartado 4 de esta
memoria, en un porcentaje importante se afirma no haber recibido ninguna acción formativa relacionada
con el puesto de trabajo.
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5.2 Amenazas.
1.- La media de edad de los trabajadores/as que forman parte del personal de servicios técnicos está por encima
de los 48 años y se observa un paulatino envejecimiento de este grupo profesional sobre el que también se
observa un relevo generacional en las nuevas contrataciones o insuficiente o basado en un gran número de
casos en contrataciones temporales. Esto supone un hándicap importante no sólo en el desarrollo de carreras
profesionales dentro de estas áreas ocupacionales municipales, sino también un impedimento para la
incorporación de planes formativos basados en el desarrollo técnico y la innovación. También esto aparece
como un elemento que en algunas circunstancias puede lastrar la incorporación de determinados cambios
organizativos y funcionales en la organización operativa de estos servicios en los Ayuntamientos donde la
introducción de desarrollos tecnológicos se muestra como muy perentorios para la modernización de los
servicios. Esta circunstancia se refuerza con la baja cualificación académica de un alto porcentaje de estos
trabajadores/as y se amortigua con el alto grado de experiencia en el puesto de trabajo.
2.- Se pone en evidencia desde todas las vías de investigación de este informe un desequilibrio entre
Ayuntamientos de similares características, en el número de trabajadores/as contratados para desempeñar
tareas relacionadas con servicios técnicos de mantenimiento. Esto hace que en los casos en los que menos
trabajadores/as cuenta la corporación, la concurrencia de tareas y responsabilidades sobre éstos sea muy
acusada con lo que su grado de especialización y de desarrollo experto se vea muy mermado.
3.- La incorporación de la informática y las herramientas de gestión en los procesos de trabajo en muchos
casos es muy débil y resta operatividad, eficacia y transparencia en el desarrollo de actividades como:
gestión de pedidos, partes de trabajo, seguimiento de contratistas, histórico de reparaciones, protocolos
de actuación, tablas de precios de proveedores, inventario de equipos y herramientas, estado de
mantenimiento de equipos y vehículos, etc.
4.- En la encuesta a trabajadores/as se pone en evidencia en algunos casos la infrautilización de
determinados equipos y herramientas (algunas de alto cose como máquinas de movimiento de tierra o
vehículos de trabajo) porque los trabajadores/as no tienen la formación adecuada para sacarles un
rendimiento adecuado no sólo al servicio del Ayuntamiento propietario del equipo, sino también a
Ayuntamientos limítrofes.
5.- La concurrencia de tareas en trabajadores/as de servicios técnicos y de mantenimiento, especialmente
en Ayuntamientos menores a 1.500 habitantes resta efectividad en el trabajo que se lleva a cabo con picos
muy importantes de acumulación de tareas. Esta circunstancia también en ocasiones aparece como un
elemento obstructor importante a la hora de delimitar las necesidades de formación reales de
determinados colectivos.
6.- No se aprecia la concepción estratégica de la formación de este grupo de trabajadores/as como un
elemento dinamizador de cambio en el modelo organizativo y operativo de los servicios municipales que
se desarrollan desde los puestos de trabajo que forman parte de este estudio.
7.- En general se observa que la planificación, desarrollo y evaluación de las acciones formativas que se
llevan a cabo para estos trabajadores/as dentro del Ayuntamiento no se prevén estratégicamente desde
una óptica de “Programa de Formación” con una perspectiva en el cumplimiento de sus objetivos a medio
y largo plazo.
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8.- Se constata una importante y generalizada falta de oferta formativa regular y planificada de manera
consensuada para los trabajadores/as. En ocasiones se habla de acciones improvisadas o planificadas
exclusivamente para cumplir con la norma, pero en general la ausencia de un Plan de Formación genera
alto desapego y desmotivación respecto a esta actividad.
9.- Los expertos consideran de una manera bastante unánime que el grado de capacitación de los
trabajadores/as municipales (especialmente en Ayuntamientos de más de 2.500 habitantes),
especialmente aquellos que cuentan con contrato laboral fijo, así como los medios y herramientas
disponibles en los Ayuntamientos, en algunos casos permitirían que determinados trabajos no se vieran
abocados a tener que ser subcontratados a proveedores externos, pudiendo ser ejecutados con medios
propios. También se señala que esta tendencia debería de verse acompañada por un Plan de formación
adecuado y una política retributiva y de consolidación de puestos de trabajo temporales que fuera acorde
con los objetivos de servicio del Ayuntamiento.
5.3 Fortalezas.
1.- Se observa una media de edad en los trabajadores/as que forman parte del estudio y con contrato
laboral fijo por encima de los 48 años y con una trayectoria profesional al servicio de su ayuntamiento
mínima por encima de los 5 años. Esto nos habla de una alto grado de experiencia en las tareas que se
desarrollan, así como de conocimiento del medio laboral donde se llevan a cabo y que debe de ser
aprovechado como un elemento estratégico para la generación de valor y crecimiento en los procesos de
consolidación y/o cambio organizativo en los departamentos correspondientes acompañado de un relevo
generacional importante.
2.- La larga experiencia profesional general en los oficios que forman parte de los servicios técnicos de
mantenimiento, así como la larga experiencia específica de trabajo en los Ayuntamientos es un elemento
que subraya la efectividad en las tareas habituales que se realizan y nos habla de necesidades de formación
específicas y muy concretas.
3.- La formación es observada por los trabajadores/as como una actividad para su crecimiento personal,
su motivación y su identificación con el puesto de trabajo.
4.- La posibilidad de recibir formación en el puesto de trabajo es altamente valorada por la gran mayoría
de los trabajadores/as pues actúa como un elemento motivador y dinamizador a la hora de desarrollar
nuevas oportunidades de servicio y la optimización de recursos y capacidades.
5.- Los trabajadores/as que pertenecen a localidades ubicadas dentro de aquellas Mancomunidades
intermunicipales que entre otros fines engloban los correspondientes a servicios técnicos y de
mantenimiento, consideran un valor importante la cobertura de estas entidades para el desarrollo de su
trabajo, la implementación común de sistemas de organización y la optimización de recursos.
6.- Se han desarrollado acciones formativas concretas en determinados Ayuntamientos que se han
valorado como un revulsivo muy importante para el implemento de determinados procesos organizativos
o la optimización de recursos materiales y herramientas al servicio de estos trabajadores/as.
7.- Los Servicios de Prevención ajenos contratados por los Ayuntamientos en muchos casos han actuado
como agentes dinamizadores de la formación de estos trabajadores/as sobre todo en materia de
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Prevención de Riesgos Laborales donde en general se observa un esfuerzo e interés constante por llevar a
cabo este tipo de acciones.
5.4 Oportunidades.
1.- Es importante consolidar las carreras profesionales de nuevos y jóvenes trabajadores/as que se
incorporen a los servicios técnicos y de mantenimiento en los Ayuntamientos de manera que se garantice
un relevo profesional que recoja la experiencia y eficiencia de los trabajadores/as más mayores así como
la formación y capacidad de adaptación a los nuevos requerimientos tecnológicos de los más jóvenes.
2.- Aplicar políticas de género en la incorporación de nuevos/as trabajadores/as.
3.- La larga experiencia sobre todo de los trabajadores/as con contratos indefinidos, constituye un activo
muy importante tanto para la eficiencia en el desempeño como por la capacidad de estos profesionales de
transmitir conocimiento con alto grado de impacto a los nuevos trabajadores/as que se incorporan.
4.- La formación en materia de prevención de riesgos laborales sigue siendo la más demandada y sobre la
que los trabajadores/as y técnicos manifiestan una carencia más concreta donde se debe de especificar
aquella formación relacionada con trabajos en altura, espacios confinados, incendios, uso de equipos de
protección individual, manejo de productos químicos, electricidad y primeros auxilios. A este grupo de
acciones formativas le siguen en demanda las relacionadas en general con el manejo de maquinaria y su
certificación de operador según las Normas UNE y otros procedimientos de reconocimiento como operador
(excavadoras, retro excavadoras, palas cargadora, mini-retro, carretillas elevadoras, plataformas
elevadoras, dúmper, tractor, desbrozadora, motosierra, bombas de agua, generadores eléctricos y
compresores); en tercer lugar aparece como especialidad con alto grado de demanda la relacionada con la
jardinería y el manejo de productos fitosanitarios. En cuarto lugar aparece la formación relacionada con la
fontanería y paralelamente la vinculada al mantenimiento de piscinas y soldador. Finalmente cabe
destacar la demanda en formación por un lado en informática y por otro en electricidad y eficiencia
energética, así como las especialidades de albañilería relacionadas con nuevos materiales y la gestión de
mantenimiento de infraestructuras.
5.- Las necesidades de formación priorizadas, además de las ya referidas a Prevención de Riesgos
Laborales, nos muestran la necesidad generalizada de capacitación en manejo de vehículos, maquinaria
de movimiento de tierra, dúmper, aparatos elevadores, carretillas, plataformas elevadoras y herramientas
mecánicas (desbrozadora, motosierra, motobomba, generador). El incremento de formación específica y
concreta posibilitaría la optimización de estos equipos y su multi-rendimiento frente a la baja o mala
utilización que se pone de manifiesto en numerosas ocasiones.
6.- Las acciones formativas relacionadas con el mantenimiento preventivo de infraestructuras (piscinas,
pintura, cerrajería, soldadura, fitosanitarios, jardinería) además de las especialmente relacionadas con los
oficios de la construcción (albañilería, alicatados) así como las relacionadas con las instalaciones eléctricas
de baja tensión, aparecen como las siguientes acciones más demandadas a las ya citadas por el total de
los trabajadores/as de servicios técnicos y de mantenimiento.
7.- La participación de los trabajadores/as y su implicación en la propuesta de ideas tanto en el tipo de
cursos a realizar, como en el programa que deben de contener, como también en la transcendencia directa
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en el puesto de trabajo de la formación, aparece como un elemento vehicular fundamental para el
desarrollo y éxito de los programas de formación, así como en el impacto dentro de la organización.
8.- El estudio señala realidades distintas y percepciones encontradas entre hombres y mujeres en los
puestos de trabajo y cualificaciones que son objeto de este trabajo. Es importante que las claves de análisis
y desarrollo de planes de formación y de desarrollo de oficios incluyan indicadores integradores de género
claros.
9.- Los planes de formación deben de tener continuidad en el tiempo para ganar en eficiencia y efectividad
y no circunscribirse exclusivamente a períodos muy acotados o necesidades sobrevenidas que es necesario
cubrir.
10.- La teleformación o “blended” aparece como una oportunidad muy importante para poder llevar a cabo
formación muy especialista en localidades pequeñas donde la posibilidad de conformar grupos resulta
muy complicada.
11.- Se observa como primordial el desarrollo de un procedimiento general que vehicule la posibilidad de
mancomunar el desarrollo de Programas de Formación conjuntos entre varios Ayuntamientos limítrofes o
con necesidades e intereses compartidos. A este respecto se observa como muy importante la necesidad
de poner en común “experiencias de éxito” relacionadas con la formación y que puedan ser extrapolables
a otros Ayuntamientos necesitados de este mismo tipo de iniciativas en la cualificación así como poder
hacer una previsión de acciones comunes.
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5.5 Matriz DAFO resumen.
A continuación vamos a platear una matriz DAFO de resumen con la confrontación de los datos más
relevantes obtenidos de la investigación y de la descripción realizada en los puntos anteriores donde se
pueden observar los cruces evidentes sobre puntos en común que nos aparecen tanto en los apartados de
las debilidades y amenazas, como en el de las oportunidades y fortalezas. Una parte de este proceso de
investigación va a formar parte de la Guía de Buenas Prácticas que se adjunta en el Anexo I de esta memoria
y que va a permitir a sus usuarios tener una visión global del estado del arte y con una aplicación inmediata
para su situación particular en el Ayuntamiento.
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6. Identificación de líneas estratégicas para la implantación de un sistema de formación dirigido a
los trabajadores/as objeto de este estudio.
Este apartado es una continuación del anterior desde el momento que lo que vamos a plantear son una
serie de conclusiones enfocadas desde el punto de vista del diseño de unas líneas estratégicas para la
implantación de un sistema de formación dirigido a los trabajadores/as de servicios técnicos y
ayuntamientos. La base d estas líneas estratégicas son las que van a formar el cuerpo principal de la Guía
de Buenas Prácticas con la que se cierra esta memoria. Las líneas principales son las siguientes:
1.- En primer lugar debemos destacar la lógica disparidad en los modos de afrontar el hecho de la
formación de los trabajadores/as en los distintos municipios en función de su tamaño pues los más
grandes (a partir de 5.000 habitantes) tienen una estructura, unos recursos y unas necesidades distintas
tanto cualitativa y cuantitativamente muy distintas respecto a los más pequeños. En este sentido es
importante que la estructura, experiencia y equipos de los Ayuntamientos más grandes pudiese formar
parte del mapa de recursos materiales y de buenas experiencias que pudiese, o ser replicado en otras
corporaciones menores, o incluso acoger en sus cupos de alumnos otros de Ayuntamientos colindantes,
Comarcas y Mancomunidades.
2.- Se ve como un elemento operativo importante contemplar el desarrollo de una metodología común de
referencia para todos los Ayuntamientos que se quieran acoger, para la auditoría y seguimiento en la
planificación, desarrollo y evaluación de las distintas acciones formativas que se lleven a cabo dentro de
los Ayuntamientos de menos de 12.000 habitantes pertenecientes al ámbito de la Diputación Provincial
de Zaragoza. Esta metodología común debe de acoger la justificación de las acciones formativas
promovidas y su impartición.
3.- En la misma línea de la anterior línea, se propone crear un observatorio permanente informal y
centralizado que por un lado sistematice la recogida periódica referente a las necesidades de formación y
por otro haga un seguimiento de todas las acciones formativas que para este grupo de trabajadores/as se
llevan a cabo a lo largo de cada año con el objeto de optimizar los gastos y recoger buenas experiencias.
4.- Es importante incorporar en la gestión estratégica municipal de la formación del personal de servicios
técnicos y de mantenimiento el criterio de “Plan de Formación” que atienda a necesidades específicas tanto
del Ayuntamiento como de los trabajadores/as; que tenga un programa de desarrollo periódico y regular
en el tiempo y que tenga unos objetivos de evaluación de satisfacción y de impacto compartidos por todas
las partes implicadas. La implantación de un Plan de formación requiere con el compromiso directo de los
órganos de dirección municipales tanto políticos como profesionales, así mismo requiere de la
participación y consenso en el diseño del mismo.
5.- La falta de articulación concreta en los Ayuntamientos de los citados “Planes de formación” se debe
principalmente a la falta de orientación para elaborar y plasmar dichos planes; falta de recursos
económicos y costes elevados o de desconocimiento para la consecución de fuentes de financiación
externas asequibles; falta de consideración positiva del impacto de estos planes; falta de oferta externa de
acciones formativas que se adecuen a las necesidades concretas y finalmente por falta de una valoración
más positiva de elemento estratégico de crecimiento y motivación que supone la formación. Todo lo dicho
requiere de la toma de medidas concretas que apoyen la resolución de estos problemas y aparecen como
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piedras angulares fundamentales para poner en marcha cualquier tipo de “Plan de formación” orientado a
los objetivos municipales.
6.- Es importante que desde los Ayuntamientos se desarrollen planes de acogida para los nuevos
trabajadores/as con las consiguientes directrices de instrucción y formación en el puesto de trabajo de los
nuevos trabajadores/as. La experiencia de los trabajadores/as con larga trayectoria en sus puestos de
trabajo es un activo muy importante que debe de aprovecharse como una de las fuentes principales para
la gestión y difusión del conocimiento que poseen.
7.- La formación entre los trabajadores/as tiene un alto grado de acogida positiva por la motivación que
genera y por la implicación que conlleva con su institución. La formación debe de conllevar la
compatibilidad pactada con la jornada laboral; aplicabilidad al puesto de trabajo; desarrollarse en las fases
valle de acumulación de tareas; aportar elementos de innovación fácilmente transferibles al puesto de
trabajo; incorporación paulatina de TIC´s en los distintos procesos y que conlleven una aplicación real en
el puesto de trabajo; selección adecuada de los profesores con experiencia y formación docente acreditada
así como de las entidades externas que imparten la formación; primar en los currículums a impartir por
contenidos y procesos de enseñanza aprendizaje que prioricen por la formación práctica.
8.- Es importante incorporar en los programas formativos contenidos de carácter transversal que aborden
directamente las cuestiones de género, así como la sensibilización medioambiental.
9.- Fomentar entre los trabajadores/as la participación en Programas de Formación Reglada especialmente
de Formación Profesional que conllevan planes de conciliación laboral, o de Certificados de
Profesionalidad o la participación de los Procesos de Evaluación y Acreditación de Competencias
convocados por la Agencia Aragonesa de las Cualificaciones.
10.- La optimización económica y de recursos de los Planes de Formación especialmente realizados en
localidades de menos de 1.500 habitantes pasa por programas de mancomunación de acciones
formativas, equipos y experiencias formativas de éxito compartidas no sólo entre los trabajadores/as de
los Ayuntamientos implicados, sino también entre los trabajadores/as de las Comarcas y Mancomunidades
con tareas similares.
11.- Se detecta mucha formación en prevención, sería importante analizar el impacto de ésta en los hábitos
de trabajo, la conciencia preventiva y las tasas de siniestralidad. A pesar de esto la formación en prevención
aparece de una manera muy destacada como la más demandada por parte de los trabajadores/as y
técnicos expertos que han formado parte del estudio, pero por otro lado también aparece como la
formación con un histórico que en general cuenta con una valoración y consideración sobre su validez muy
pobre. De la formación específica en prevención más requerida aparecen las siguientes áreas de
conocimiento:
 Actuaciones en caso de incendio y prevención,
 Interpretación de proyectos de evacuación, planes de emergencia y actuaciones en edificios
públicos.
 Primeros auxilios.
 Prevención en manejo de vehículos y maquinaria.
 Manejo de productos químicos y fitosanitarios.
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Trabajos en altura y espacios confinados.
Montaje de estructuras tubulares.
Riesgos eléctricos.
Señalización vial.
También aparece destacado de una manera especial lo relacionado con la prevención de riesgos
psicosociales y la aplicación de los planes de seguridad vial para trabajadores/as que operan
habitualmente con vehículos y maquinaria.

12.- El segundo bloque en importancia de necesidad formativa está relacionado con el manejo y
mantenimiento de vehículos, y el mantenimiento y operación de maquinaria de movimiento de tierras y
equipos de trabajo motores. En ocasiones nos encontramos con que la autopercepción del trabajador de
dominio absoluto en el manejo de estas máquinas es muy alto, pero la valoración de los encargados de
equipo, trabajadores/as de mantenimiento electromecánico y expertos, no coincide con esta apreciación;
aun así y a pesar de la autoconfianza citada, los trabajadores/as sí que ven esta formación como muy
importante. Las áreas de conocimiento destacadas son las siguientes:











Mini retro excavadora.
Pala cargadora.
Retro excavadora.
Plataformas elevadoras móviles de personal.
Carretilla elevadora.
Dúmper.
Grúas auto-cargantes sobre camión.
Motosierras.
Desbrozadoras.
Motobombas y generadores eléctricos.

Esta formación es importante que vaya vinculada a la certificación formal en el manejo de los equipos
(normas UNE, otras habilitaciones) y el cumplimiento específico que las correspondientes evaluaciones de
riesgos realizadas en cada uno de los Ayuntamientos requieran.

13.- Otro de los ámbitos detectados de necesidad formativa está relacionado con el manejo de
fitosanitarios y jardinería, el mantenimiento de piscinas y depuración de aguas, y soldadura al arco con
electrodo revestido y TIG.

14.- El siguiente cuerpo de necesidades registrado está relacionado con la formación vinculada a los oficios
de la construcción, el mantenimiento de inmuebles e instalaciones públicas, la conservación de viales y
señalización y el uso de nuevos materiales de construcción. En todos los casos lo que se requiere es de
formaciones muy cortas y especialistas y un alto contenido práctico. Los ámbitos más demandados son
los siguientes:
 Uso de morteros aislantes.
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Tratamientos de humedad.
Reparaciones en solados, alicatados y pavimentaciones.
Colocación de tabiquería seca y operaciones de mantenimiento.
Mantenimiento de carpintería y cerramientos de aluminio.
Actuaciones en materia de eficiencia energética en edificios.
Interpretación de planos, interpretación de proyectos de ejecución de obra, interpretación de
proyectos de rehabilitación relacionados con la certificación energética.
 Manejo básico de aparatos topográficos para mediciones y replanteos.
 Uso básico de programas informáticos para el diseño de pequeños detalles de obra como Sketchup.
 Uso de hoja de cálculo Excel.

15.- Finalmente, y a continuación del anterior, otro de los bloques de formación más demandados está
relacionado con el conocimiento y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. Se trata de
una de las cualificaciones en gran número de trabajadores/as más autodidactas y eso conlleva una
importante inseguridad en el trabajo con este tipo de instalaciones.
16.- En cuanto a la formación que conlleva el uso y manejo de aplicaciones informáticas básicas también
aparece como algo muy relevante para el desarrollo y posibilidad de implemento de nuevos procesos en
los desarrollos futuros de los puestos de trabajo, aunque los trabajadores/as de mayor edad y permanencia
en el puesto de trabajo no la consideran importante.
17.- Los expertos de manera destacada, frente a una parte de los trabajadores/as, observan como muy
importante la formación de los trabajadores/as de servicios técnicos y de mantenimiento en áreas
relacionadas con la atención al cliente, trabajo en equipo, liderazgo, control de estrés, comunicación e
innovación y creatividad. El análisis en la investigación de las habilidades y actitudes de los trabajadores/as
nos permiten observar claramente que este tipo de materias sí que es importante abordarlas en los Planes
de Formación, pero requieren que se haga de una manera muy paulatina y pactada con los trabajadores/as
que la van a recibir para que se vea su utilidad y transcendencia en el clima laboral y en el desempeño.
18.- Finalmente debemos de reiterar en la descripción de estas líneas estratégicas que la formación más
apreciada es aquella que tiene carácter presencial, es de corta duración y posee una programación
altamente práctica. Pero también es importante destacar que la teleformación o “blended” que requiere la
asistencia parcial a clases presenciales combinadas con la formación on line, aparece como una alternativa
perfecta para determinado tipo de materias y también para trabajadores/as de localidades muy dispersas.
La formación basada en la “gamificación” adaptada a las necesidades concretas de los trabajadores/as,
sobre todo en especialidades relacionadas con el manejo de maquinaria y prevención de riesgos laborales
es una alternativa a la formación por procedimientos más tradicionales muy considerable para estos
colectivos profesionales.
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7. Directrices generales para el diseño de una Guía de buenas prácticas en formación para el
personal de servicios técnicos y de mantenimiento de los Ayuntamientos de la provincia de
Zaragoza.
En este apartado final vamos a describir las directrices generales desde las que hemos elaborado una “Guía
de buenas prácticas en formación para el personal de servicios técnicos y de mantenimiento de los
Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza” y que hemos plasmado en un documento resumen y final que
aparece en el Anexo I de esta memoria. La sistemática para el diseño de esta Guía atiende al prototipo
formal habitual a las desarrolladas en ámbitos similares al estudiado. Las consideraciones que aquí se
detallan son fruto de las inferencias principales registradas en la investigación llevada a cabo desde
Fundación Laboral de la Construcción, muchas de las cuales ya han sido referidas con mayor detalle y
precisión a lo largo de esta memoria de manera que los puntos en los que vamos a subdividir este apartado
son las Claves de Análisis donde queremos plasmar someramente la justificación objetiva de la “Guía de
Buenas Prácticas” que hemos plasmado en el Anexo I de esta memoria. En el apartado de Características
vamos a detallar ordenada y justificadamente las claves de desarrollo de la “Guía de buenas prácticas” del
citado Anexo I; en este punto vamos a obviar referenciar las acciones formativas detectadas y más
demandadas que sí aparecerán en la Guía. Cerraremos con unos breves considerandos a propósito de una
propuesta de desarrollo estratégico de los Planes de Formación, también directamente extraídos de las
conclusiones principales del estudio.

7.1 Claves de análisis.
Esta guía de buenas prácticas para el desarrollo de Planes de Formación dentro de los Ayuntamientos es
una referencia básica, estandarizada y sistemática de procedimientos, procesos y fases a seguir que
desemboquen en el desarrollo de una oferta formativa constituida por una relación de acciones formativas
que atiendan a un grupo objetivos estratégicos del Ayuntamiento
Partimos de la base de considerar que una buena práctica debe ser innovadora porque desarrolla
soluciones nuevas o creativas; efectivas porque demuestran un impacto positivo y tangible sobre la mejora;
sostenible porque por su exigencia social y estratégica debe de mantenerse en el tiempo y producir efectos
duraderos; replicable porque debe de servir como modelo referente para desarrollar políticas, iniciativas y
actuaciones en otros Ayuntamientos similares.
7.2 Características.
Partimos de la base que la política de formación de los trabajadores/as debe de aparecer integrada y
alineada con el desarrollo estratégico y de servicio del propio Ayuntamiento y debe de responder a una
necesidad identificada. Esta identificación de necesidades debe de ser un proceso compartido, participado
y consensuado por todas las partes implicadas y así mismo debe de desarrollar conocimientos,
competencias o habilidades para que la puesta en marcha de los conocimientos adquiridos durante el
curso se incorporen a la práctica profesional diaria en el Ayuntamiento, y cuyos resultados sean verificables.
Para ello es importante que cada Ayuntamiento parta de un diseño de perfiles competenciales para cada
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puesto de trabajo donde la formación facilite la adecuación de cada persona al puesto y viceversa. Uno de
los elementos más importantes que se ha observado en la investigación tiene que ver con la multitarea
concurrente en algunos perfiles profesionales lo cual dificulta una correcta jerarquización de las
necesidades formativas, pero a su vez en este tipo de profesionales también se observan unas necesidades
mucho más perentorias que otras sobre las cuales es importante incidir de manera ordenada y sistemática.
La formación tiene el objeto de cumplir con los objetivos esperados, así como contribuir a solucionar una
carencia relacionada con la cualificación de los trabajadores/as y que repercute directamente con la
prestación de servicio que se pretende dentro de cada Ayuntamiento.
La efectividad de la formación pasa por el pleno respaldo del equipo directivo profesional del
Ayuntamiento, así como por la corporación municipal. Asimismo estas actuaciones deberán de tener
continuidad en el tiempo, ser sostenibles y no limitarse a acciones puntuales desconectadas.
El instrumento de partida para la aplicación debe de ser el “Plan de formación” que no sólo contemple una
relación de cursos a desarrollar en un período de tiempo previsto, sino que tiene que atender a la siguiente
metodología sistemática de desarrollo: Identificación específica de los requerimientos de los puestos de
trabajo, análisis de necesidades formativas concretas y previsión de objetivos a conseguir con el plan de
formación, planificación de la formación (proveedor, posibilidad de realizar la formación con medios y
personal propios, calendario, recursos didácticos a utilizar, capacitación técnica y docente del
profesorado); desarrollo de la formación y evaluación de la formación (satisfacción e impacto); verificar la
adecuación de la evolución profesional de los trabajadores/as. Cada uno de los pasos desarrollará
estrategias de actuación basadas en las evidencias que conjugan lo que saben hacer los trabajadores/as,
lo que deben saber los trabajadores/as y lo que podría llegar a conformar un escenario óptimo. Esta
metodología además debe de contemplar la previsión de las distintas vías de financiación del Plan ya sea
con recursos propios o partidas-programas específicos previstos por administraciones supra a los
Ayuntamientos, o ya sea mediante la bonificación de las cuotas de la seguridad social en concepto de
formación. Lo dicho incluye la previsión de los recursos materiales y humanos a utilizar y esto requiere
reflexionar a propósito del conocimiento experto y transferible que los trabajadores/as con mayor
experiencia poseen.
La sistemática descrita debe de acompañarse de un trabajo de reconocimiento de experiencias eficientes
e innovadoras en materia de formación y organización del trabajo, así como de buenas prácticas laborales
que apoyen los contenidos a desarrollar en la formación, de manera que se conviertan en hitos a incorporar
en la práctica profesional habitual por parte de los trabajadores/as dentro de su tarea en el Ayuntamiento.
La formación debe pretender vincular las competencias de los grupos de trabajadores/as que prestan su
servicio en áreas comunes, a las metas del propio Ayuntamiento. A lo dicho también añadimos que la
formación se debe considerar como como espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas
entre los agentes implicados, que si es efectiva, revertirá en un alto grado de motivación e identificación
con los objetivos de servicio del propio Ayuntamiento. La puesta en evidencia de competencias específicas
servirá para el diseño de nuevos puestos de trabajo en el Ayuntamiento, la modificación funcional de otros
ya existentes, la posibilidad de plantear itinerarios de carrera profesional dentro de la organización, la
optimización de equipos y herramientas y la sistematización de procedimientos de trabajo y su registro.
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La formación debe de tener por un lado un carácter que sirva para afianzar las competencias básicas que
desarrolla un trabajador municipal en su entorno laboral; pero por otro lado también debe de apostar por
un carácter innovador que permita incorporar nuevos modos operativos y nuevas cualificaciones que
incorporen mayor grado de efectividad y de actualización técnica y metodológica a los trabajadores/as
afectados.
La formación debe poder ser replicada de manera que desde un nivel supra respecto a una administración
local se puedan ir valorando los cursos más efectivos y valorados, catalogando aquellos que suponen un
éxito en el desarrollo profesional de los trabajadores/as.
La formación debe de ser perfectamente coherente e implicada con el entorno laboral y social del
Ayuntamiento donde se desarrolla. Esto supone que debe de planificarse en clave de aprovechamiento y
optimización de los recursos y materiales de los que el Ayuntamiento dispone, con el objeto de integrar y
rentabilizar dichos elementos no sólo en la práctica formativa, sino también en el trabajo posterior. Así
mismo el resultado de la formación debe de servir como uno de los elementos de análisis para futuras
inversiones municipales en nuevos equipamientos, herramientas y tecnología y su incorporación
inmediata y efectiva a los servicios profesionales desarrollados desde las brigadas municipales y
trabajadores/as de mantenimiento.
7.3 Desarrollo estratégico.
En este apartado vamos a relacionar ordenadamente los elementos más importantes que van a permitir
un desarrollo ordenado de los Planes de Formación que actúan como instrumentos referentes en la
implantación de un sistema de formación. En la Guía de buenas prácticas este apartado lo
esquematizaremos de manera abreviada en aras de su aplicabilidad y su mejor comprensión. Los
elementos que aquí destacamos, como en el punto anterior, son réplicas reiteradas de las principales
conclusiones de la investigación, pero metodológicamente es propio dejarlo en este punto relacionado
para la justificación formal de la citada Guía:
-

-

A configuración del Plan de Formación requiere de la participación e implicación consensuada por
parte de todos los agentes implicados en la planificación y desarrollo de los planes de formación,
así como de la transferencia real al puesto de trabajo de los conocimientos adquiridos. Los
elementos de análisis son la satisfacción de todas las partes implicadas en el proceso de
formación, así como la efectividad de dicha formación mediante un impacto observable y positivo
en el contexto laboral de cada uno de los Ayuntamientos a los que está dirigido.
Los procesos formativos deberán de contar con un sistema riguroso de seguimiento de los
resultados procesuales que vengan determinados fundamentalmente por los siguientes criterios:
o El control de la adecuación de los contenidos formativos y el equilibrio entre teoría y
práctica. Se contemplará la inmersión transversal de contenidos relacionados con la
igualdad de género y la concienciación medioambiental.
o El equipo docente deberá de contar con la capacitación pedagógica acreditada, la
formación académica y la experiencia suficiente para impartir la formación programada.
Si se cuenta con un proveedor externo de formación se deberán establecer una serie de
requisitos de selección que además de la valoración económica contemplen la
experiencia, recursos y capacidad contrastada.
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o
o
o

o

Las acciones formativas programadas requieren en los alumnos homogeneidad de
conocimientos y experiencia profesional.
Se deberá de planificar y controlar la idoneidad de los medios didácticos y equipos
previstos para el desarrollo de la formación.
Los criterios de evaluación académica así como los criterios de control y validación de la
asistencia de los alumnos, los criterios para valorar la satisfacción de los alumnos y los
sistemas para la observación y la evaluación del impacto que la formación impartida han
generado deberán de estar recogidos en un Manual de gestión de los Planes de
Formación.
Se establecerán objetivos de impacto, observables y positivos, que permitan evaluar la
eficacia de la formación en el puesto de trabajo y en la motivación del trabajador en
particular, y en el desarrollo del servicio prestado por el Ayuntamiento en general.

- Entre las claves de análisis fundamentales del Plan de Formación estarán la sostenibilidad de los
nuevos modos de trabajar y de las nuevas competencias que se han adquirido gracias a la formación. Esto
vendrá determinado porque éstas se puedan ver acompañadas por una estructura organizativa y técnica
que haga posible su práctica de manera sistemática.
- Además de los desarrollos concernientes a la promoción directa por parte de los Ayuntamientos de Planes
de Formación, en el mismo también se contemplará la posibilidad de promover itinerarios de formación
en Centros Homologados externos de Certificados de Profesionalidad o Grados de Formación Profesional
de Nivel Intermedio o Superior. También se contemplará la posibilidad de participación de los
trabajadores/as municipales en procesos de acreditación y evaluación de competencias promovidos por la
Agencia Aragonesa de las Cualificaciones.
Los Planes de Formación en algunos casos podrán contemplar la promoción laboral dentro de los
Ayuntamientos así como la compatibilización de la formación con los horarios de trabajo.
Se hace altamente necesario valorar la posibilidad de coordinación de acciones formativas con
Ayuntamientos limítrofes, y personal de las Comarcas y Mancomunidades con funciones similares.
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ANEXO I
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL
DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE MANTENIMIENTO DE LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA.
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1.- Introducción.
La presente “Guía de buenas prácticas en formación para el personal de servicios técnicos y de
mantenimiento de los Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza” es el resultado del “Análisis de
necesidades de cualificación profesional y formación de personal al servicio de los Ayuntamientos de
Zaragoza” cuya ejecución fue tramitada mediante Decreto de la Presidencia de la Diputación General de
Zaragoza número 2.063 con fecha 23 de Junio de 2015 por la que se adjudicó a la Fundación Laboral de la
Construcción la ejecución del mismo y que fue ejecutado entre el 24 de Junio de 2015 y el 3 de Diciembre
de 2015.
El objetivo de esta investigación de evaluación de necesidades de formación ha consistido en un proceso
de recogida, sistematización y análisis de información cuyo fin principal ha sido servir de guía y
procedimiento de puesta en marcha a todos los actores implicados en el desarrollo de una política de
formación eficiente, dentro de cada uno de los Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza
El ámbito del estudio ha estado centrado en los trabajadores/as municipales de los Ayuntamientos de la
provincia de Zaragoza (excepto Zaragoza y sus barrios rurales) que forman parte de los siguientes grupos
laborales:
 Brigadas Municipales.
 Trabajadores/as de mantenimiento general y actuaciones en infraestructuras
viales.
 Trabajadores/as que desarrollan pequeños trabajos de construcción.
 Trabajadores/as que realizan tareas de actuación y mantenimiento en redes de
suministro eléctrico y de agua.
 Trabajadores/as de mantenimiento en instalaciones deportivas, locales
municipales y cementerios.
 Trabajadores/as que desarrollan tareas de jardinería.
 Trabajadores/as que desarrollan tareas de gestión medioambiental y gestión de
residuos urbanos.

2.- Identificación y objetivos de la Guía de buenas prácticas.
Esta guía de buenas prácticas para el desarrollo de Planes de Formación dentro de los Ayuntamientos es
una referencia básica, estandarizada y sistemática de recomendaciones, procesos y fases a seguir que
desemboquen en el desarrollo de una oferta formativa interna constituida por una relación de acciones
formativas que atiendan a un grupo objetivos estratégicos de cada uno de los Ayuntamientos.
Desde el punto de vista del contexto al que se dirige la Guía consideraremos que una Buena Práctica en el
desarrollo interno de formación para un Ayuntamiento debe ser:
 Innovadora porque desarrolla soluciones nuevas o creativas.
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 Efectiva porque demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora.
 Sostenible porque por su exigencia social y estratégica debe de mantenerse en el tiempo y
producir efectos duraderos.
 Replicable porque debe de servir como modelo referente para desarrollar políticas, iniciativas y
actuaciones en otros Ayuntamientos similares.
3.- Consideraciones.
Partimos de la base que la política de formación de los trabajadores/as municipales pertenecientes a las
áreas de servicios técnicos de mantenimiento, debe de aparecer integrada y alineada con el desarrollo
estratégico y de servicio del propio Ayuntamiento y debe de responder a una necesidad identificada.
Esta identificación de necesidades debe de ser un proceso compartido, participado y consensuado por
todas las partes implicadas y así mismo debe de desarrollar conocimientos, competencias o habilidades
para que la puesta en marcha de los conocimientos adquiridos durante el curso se incorporen a la práctica
profesional diaria en el Ayuntamiento, y cuyos resultados sean verificables.
La formación tiene el objeto de cumplir con los objetivos esperados, así como contribuir a solucionar una
carencia relacionada con la cualificación de los trabajadores/as y que repercute directamente con la
prestación de servicio que se pretende dentro de cada Ayuntamiento.
4.- Instrumento: El Plan de Formación.
El instrumento de partida para la aplicación debe de ser el “Plan de formación” que no sólo contemple
una relación de cursos a desarrollar en un período de tiempo previsto, sino que tiene que atender a la
siguiente metodología sistemática de desarrollo:
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5.- Elementos básicos del Plan de Formación.
 La sistemática descrita debe de acompañarse de un trabajo de reconocimiento de experiencias
eficientes e innovadoras en materia de formación y organización del trabajo, así como de buenas
prácticas laborales que apoyen los contenidos a desarrollar en la formación; de manera que se
conviertan en hitos a incorporar en la práctica profesional habitual por parte de los
trabajadores/as dentro de su tarea en el Ayuntamiento. Se catalogarán aquellas experiencias que
suponen un éxito en el desarrollo profesional de los trabajadores/as.
 La formación debe pretender vincular las competencias de los grupos de trabajadores/as que
prestan su servicio en áreas comunes, a las metas del propio Ayuntamiento. La formación se debe
considerar como espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los agentes
implicados que, si es efectiva, revertirá en un alto grado de motivación e identificación con los
objetivos del propio Ayuntamiento.
 La puesta en evidencia de competencias específicas servirá para el diseño de nuevos puestos de
trabajo en el Ayuntamiento, la modificación funcional de otros ya existentes, la posibilidad de
plantear itinerarios de carrera profesional dentro de la organización, la optimización de equipos y
herramientas y la sistematización de procedimientos de trabajo y su registro. El desarrollo de los
Planes se preverá y negociará la compatibilización de horarios laborales.
 La formación debe de tener por un lado un carácter que sirva para afianzar las competencias
básicas que desarrolla un trabajador municipal en su entorno laboral; pero por otro lado también
debe de apostar por un carácter innovador que permita incorporar nuevos modos operativos que
incorporen mayor grado de efectividad y de actualización técnica y metodológica a los
trabajadores/as afectados.
 La formación debe de ser perfectamente coherente e implicada con el entorno laboral y social del
Ayuntamiento donde se desarrolla. Esto supone que debe de planificarse en clave de
aprovechamiento y optimización de los recursos y materiales de los que el Ayuntamiento dispone.
Así mismo el resultado de la formación debe de servir como uno de los elementos de análisis para
futuras inversiones municipales en nuevos equipamientos, herramientas y tecnología y su
incorporación inmediata y efectiva a los servicios profesionales desarrollados desde las brigadas
municipales y trabajadores/as de mantenimiento.
 El diseño de los planes de formación debe de contar con la participación y consenso de todos los
agentes participantes y en su desarrollo estará respaldado por los equipos directivos que lo harán
coherente con los objetivos estratégicos del Ayuntamiento. El diseño deberá de prever las fuentes
propias o ajenas de financiación optimizando el aprovechamiento de la bonificación de la
Seguridad Social por la cotización al fondo de formación.
 Además de las acciones formativas específicas y de ejecución directa previstas en el Plan de
Formación en el mismo también se contemplará la posibilidad de promover itinerarios de
formación en Centros Homologados externos de Certificados de Profesionalidad o Grados de
Formación Profesional de Nivel Intermedio o Superior. También se contemplará la posibilidad de
participación de los trabajadores/as municipales en procesos de acreditación y evaluación de
competencias promovidos por la Agencia Aragonesa de las Cualificaciones.
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 Se hace altamente necesario valorar la posibilidad de coordinación de acciones formativas con
Ayuntamientos limítrofes, y personal de las Comarcas y Mancomunidades con funciones similares.
 La formación más apreciada es aquella que tiene carácter presencial, es de corta duración y posee
una programación altamente práctica. Pero también es importante destacar que la teleformación
o “blended” que requiere la asistencia parcial a clases presenciales combinadas con la formación
on line, aparece como una alternativa perfecta para determinado tipo de materias y también para
trabajadores/as de localidades muy dispersas. La formación basada en la “gamificación” adaptada
a las necesidades concretas de los trabajadores/as, sobre todo en especialidades relacionadas con
el manejo de maquinaria y prevención de riesgos laborales es una alternativa a la formación por
procedimientos más tradicionales muy considerable para estos colectivos profesionales.
El esquema operativo de logros, objetivos y requerimientos a implementar desde el Plan de Formación
sería el siguiente:
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6.- Acciones formativas registradas con mayor índice de prioridad.
A continuación detallamos esquemáticamente por orden las acciones formativas más demandadas por
parte de los trabajadores/as que han formado parte del universo de este Estudio.
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