
Consejería de Empleo, Formación 

y Trabajo Autónomo 
Servicio Andaluz de Empleo 

 
 
 

1 
 

 

 
 

INFORME DE SITUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS EN EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 

 
 
Introducción  
 
La plantilla del Servicio Andaluz de Empleo (en adelante SAE), al tratarse de una Agencia de 
Régimen Especial, está conformada por Personal con tres tipos diferentes de adscripción: 
Funcionario, Laboral VI Convenio y Laboral propio, lo que complejiza la gestión administrativa del 
conjunto de profesionales, al no regirse por una normativa común. La plantilla actual del SAE (31 
de enero 2022) está conformada por un total de 3.365 efectivos en activo, de los que 804 son 
personal funcionario, 253 son laboral del VI convenio y 1940 son personal laboral propio. 
 
Esta complejidad es también resultado de la coexistencia de 14 convenios diferentes, procedentes 
de la integración en la Agencia de diferentes colectivos laborales desde 2011 que, en la actualidad, 
conforman la plantilla de Personal Laboral propio. De estos, más de la mitad provienen de la 
Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) y el resto se distribuye entre ALPES, 
MEMTA/Promotores y el personal de los diferentes consorcios provinciales que integraban la Red 
de Escuelas de formación (artesanos, madera, joyería, etc.).  
 
Estos convenios regulan condiciones laborales muy diferentes entre sí, sin que las propias 
organizaciones sindicales que tienen representación sobre los mismos colectivos, hayan sido 
capaces de llegar a acuerdos entre ellos en esta última década. Lo mismo ocurre entre los 
diferentes Comités de Empresa que actúan de manera independiente y heterogénea. Todo ello 
viene a dificultar la negociación de un convenio único, así como la creación de una mesa de 
negociación y diálogo común con los diferentes agentes sociales.  
 
Dicha heterogeneidad entre los convenios, unida a la manera en que se produjeron las 
integraciones de estos colectivos en el SAE, ha ido dibujando un panorama muy judicializado, 
agravado por el conflicto que deriva de la interpretación que se hace de las potestades públicas 
por parte, fundamentalmente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), y que venía dificultando 
el desempeño de determinadas tareas y actuaciones al personal laboral propio. En muchas 
ocasiones, se identifican como potestades públicas actuaciones para las que no existe ninguna 
dificultad en que la desarrollen proveedores externos, es decir son funciones externalizadas en 
muchas de las entidades instrumentales y, por tanto, podrían ser desempeñadas por el personal 
laboral propio del SAE, en tanto son empleados públicos de la Junta de Andalucía. 
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También en este contexto, se han venido interpretando como potestades públicas una gran 
cantidad de actuaciones de soporte técnico, especializado y administrativo a la gestión, cuando la 
potestad pública debería centrarse en el resultado de esas actuaciones (registro, notificación, 
resolución, etc.) y no en las que es necesario realizar para llegar a dichos resultados.  
 
Esta problemática, además de haber ocasionado conflictos de gran impacto jurídico, económico, 
mediático y organizativo, no ha facilitado la utilización efectiva de todos los recursos humanos con 
los que cuenta esta Agencia, disminuyendo el trabajo que un personal cualificado y que conforma 
el mayor volumen de efectivos puede realizar. 
 
Así, esto se ha podido venir traduciendo en que la cuantía y distribución está lejos de 
corresponderse con las políticas y funciones que se pretende que desarrolle el SAE, cuando en 
realidad, la plantilla que lo conforma no presenta grandes desajustes en cuanto al número de 
efectivos.    
 
En este sentido se pronuncia también el informe del análisis jurídico realizado por la consultora 
encargada de realizar la auditorías operativas y jurídicas del personal integrado del SAE, 
concluyendo que la integración de todo los colectivos ha sido ajustada a derecho y  que 
no existen discrepancias notables entre los puestos que los diferentes colectivos 
venían desempeñando antes de la integración y los perfiles profesionales en los que 
han sido incardinados en el actual inventario de puestos de trabajo..  
 
Este informe incorpora como recomendación principal la elaboración de un catálogo de PT que 
permita la definición clara de funciones, y distribución de tareas y responsabilidades. Destacar que 
esta recomendación ya se encontraba en curso antes del inicio de la auditoría, ya que procedía 
del diagnóstico realizado al inicio de la legislatura en materia de RRHH, en el marco de nuestro 
Plan Director, cuyos avances fueron evidenciados durante dicha auditoría. También señala el 
Informe de Auditoria que se comprueba que el SAE es el que cuenta con la ratio de 
gasto de personal entre número de demandantes más baja de los Servicios Público 
comparados, por lo que se puede concluir que es el más económico.  
 

De otro lado, el inicio de esta legislatura en materia de RRHH, apostaba por una reordenación de 

los RRHH de las entidades del Sector Público instrumental, dicha competencia corresponde a la 

Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia (SGRRT), adscrita a la 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, regentada por la 

Vicepresidencia del gobierno andaluz, desde donde se sientan las bases para la elaboración de los 

Planes de ordenación de RRHH para el conjunto de estas entidades, entre cuyos elementos se 

encuentran la confección de los inventarios de puestos de trabajo y de los Manuales de funciones, 

como instrumentos técnicos imprescindibles para llevar a cabo dicha reordenación. 
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De esta forma, el Servicio Andaluz de Empleo asume dichas tareas y entiende que es preciso 

contar con las herramientas que le permitan acceder y gestionar adecuadamente toda la 

información necesaria, como con una organización acorde con las posibilidades que procuran los 

nuevos métodos, con los recursos materiales y humanos adecuados, que concilie las 

características de la plantilla y las funciones a realizar. 

Para ello, se adopta una decisión estratégica, que va más allá de la elaboración de un catálogo de 
puestos de trabajo y, desde el pasado mes de octubre de 2020, se viene trabajando en el Plan 
de Ordenación de RRHH del SAE (PORRHH), entendiendo éste como el instrumento base a 
la planificación estratégica de recursos humanos del SAE y como el proceso que habrá de 
permitirnos asegurar que se dispone del número apropiado y el tipo adecuado de personas para 
responder a su “Misión” y “Visión”, a la cartera de servicios, a la satisfacción de los y las 
profesionales y, como principal objetivo, a la de las personas usuarias de esos servicios. 
 
El PORRHH del SAE se constituye en el instrumento para la planificación estratégica de recursos 
humanos del SAE, cuya función principal es la de establecer los objetivos a conseguir en materia 
de personal, y los efectivos y la estructura de recursos humanos que se consideren adecuados 
para cumplir tales objetivos. 
 
Resumen actuaciones  
 
Tras el análisis de las principales dificultades y amenazas en materia de planificación y gestión de 
RRHH en el segundo semestre de 2020, se procede desde el SAE a la priorización de las 
oportunidades de mejora detectadas, aprovechando la mayor fortaleza de la que dispone esta 
Agencia, que no es otra que su capital humano. 
 
En este contexto, la aprobación del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo 

y Relaciones Laborales en Andalucía, publicado en diciembre de 2019, marca un nuevo hito 

en el desarrollo de las actuaciones en materia de Recursos Humanos del SAE y la reordenación 

estratégica de los mismos. 

Con fecha de 17 de diciembre de 2019 el Consejo de Gobierno tomó en consideración dicho Plan, 

como un documento estratégico de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo que 

tiene como objetivo ampliar y mejorar el diseño y la gestión de los servicios y políticas activas de 

empleo, otorgando una importancia capital a la mejora de las cifras de empleo y productividad en 

Andalucía, como eje vertebrador de nuestra comunidad, convirtiendo la administración pública en 

un instrumento adaptado a satisfacer las necesidades de la sociedad andaluza que funcione de 

forma ágil y cercana a la población. 

La consecución de este objetivo, tal como se recoge en este Plan Director, hace necesario trabajar 

en dos vías, de forma paralela. Por un lado, definir los ejes principales de acción que a su vez 

serán el soporte de las líneas de actuación que se pongan en marcha y, por otro, conseguir ordenar 

los recursos humanos, materiales y financieros de la Consejería de forma óptima.  
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La decisión estratégica que se adopta se encamina a que el Plan de Ordenación de Recursos 

Humanos se constituya en el instrumento básico de planificación global, destinado a contemplar 

las medidas necesarias para conseguir la estructura de recursos humanos que se consideran 

adecuados para cumplir los objetivos establecidos en materia de personal, incorporando las 

actuaciones que mayor impacto generan en los procesos de provisión de puestos de trabajo 

(reclutamiento, selección e incorporación) y en los implicados en la vida laboral de los 

profesionales (desarrollo, formación, carrera profesional, movilidad geográfica y funcional, 

jubilación, etc.)  

Además del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales en 
Andalucía, el SAE se encuentra inmerso en el diseño e implantación de un nuevo Modelo de 
Gestión Integral, desde la perspectiva de construir e implementar instrumentos que permitan 
mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas en desempleo a partir de una visión 
integral y analítica del proceso de encuadramiento, orientación e intermediación que desempeña, 
así como de las líneas de ayuda a la implantación de programas y planes de fomento del empleo. 

Teniendo en cuenta, por tanto, los principales objetivos marcados en el Plan Director en materia 
de RRHH, el diagnóstico situacional realizado el pasado año por el SAE, las conclusiones del 
Informe de la auditoría y las principales áreas de mejora detectadas en el informe realizado por la 
consultora EY, en el marco del MGI, se pusieron en marcha una serie de actuaciones, entre las 
que cabe destacar, la realización de un análisis exhaustivo de la plantilla, tanto del personal 
funcionario como del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía y del 
personal laboral propio, en aras de dar respuesta a las necesidades territoriales y funcionales, a 
través de un análisis funcional del que ya se han obtenido los siguientes resultados: 

 
- Elaboración del Inventario de puestos de trabajo (IPT) del personal laboral propio 

(PLP). 
- Identificación de las principales Líneas de Actividad del SAE, así como las funciones, tareas 

y actuaciones necesarias para desempeñarlas desde los diferentes puestos de trabajo, y 
que conforman el Manual de Funciones del SAE. 

- Rediseño de la estructura de SSCC, junto a una modificación de su RPT en el ámbito 
del personal funcionario y reasignación de unidades organizativas. 

- Sistema de Información único de la plantilla del SAE, que integra las tres tipologías 
de personal (funcionariado, laboral VI convenio y laboral propio). 
 

Además, se han iniciado otras líneas de trabajo, destinada a la homogeneización de condiciones 
laborales, así como a la redistribución de responsabilidades y tareas entre los diferentes perfiles 
de puestos de trabajo, lo que facilitará la cobertura de necesidades detectadas y priorizadas en los 
centros de destino y unidades organizativas en los que no se requiere el desempeño de potestades 
pública. 

 

 
El Plan estratégico de Ordenación de Recursos Humanos del SAE está diseñando bajo el paraguas 
del Modelo de Gestión por Competencias (MGxC), el cual busca atraer, desarrollar y 
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mantener el talento, mediante la alineación de los sistemas y procesos de RRHH, en base a las 
capacidades necesarias y resultados requeridos para un desempeño competente. 
 
La implantación de este modelo exige la transformación de la dirección de personal a la 
planificación y gestión de los recursos humanos, desde un enfoque proactivo y basado en 
competencias, donde el capital humano se coloca en primera posición dentro del activo de la 
organización. 
 
Una planificación eficiente del presupuesto destinado a la gestión de los recursos humanos del 
SAE requiere de la implantación de un nuevo enfoque que busca generar un estilo diferente en la 
gestión de los principales activos de los que dispone nuestra organización: las y los profesionales. 
Son ellas y ellos los ejes sobre los que pivotan las actuaciones de la Junta de Andalucía, por lo 
que se hace necesario poner el acento en la dirección por valores, potenciando los 
comportamientos necesarios para que la organización pueda cumplir con su “misión” y alcanzar 
su “visión”. 
 

Desde un firme compromiso para tratar de dotar al SAE de nuevas fórmulas que faciliten los 
procesos de planificación y gestión de los recursos humanos, a partir de planes eficientes de 
ordenación, nace este PORRHH que, a su vez, parte de la realización de un análisis funcional de 
los puestos de trabajo identificados como esenciales para atender las necesidades de las personas 
usuarias y grupos de interés de esta Agencia, junto a la definición de los perfiles profesionales 
requeridos para ofrecer una atención de calidad. 
 
La apuesta por este Modelo responde al compromiso de la Consejería de contar con un 

instrumento objetivo de planificación que facilite la toma de decisiones en relación con los 

diferentes procesos incluidos en la planificación y gestión de recursos humanos: provisión de 

puestos de trabajo, selección, incorporación al puesto, formación, evaluación del desempeño y del 

desarrollo profesional, promoción, desarrollo y desvinculación; abriendo, además, oportunidades 

para diseñar e impulsar políticas retributivas más transparentes y equitativas. 

 
Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 
 

✓ Describir los PT y sus perfiles, en función de las Líneas de Actividad, los ámbitos 
específicos de actuación y los niveles de responsabilidad. Ya concluido 

✓ Identificar las principales actuaciones requeridas para el desempeño óptimo de los 
puestos de trabajo, determinando aquellas que constituyen potestades públicas. Ya 
concluido 

✓ Generar perfiles competenciales adaptados a las necesidades de provisión de puestos de 
trabajo en las distintas unidades administrativas o estructuras orgánicas. Implantado 
para la provisión de PT y selección de profesionales de las Escuelas y en 
“pilotaje” para el nuevo modelo de orientación e intermediación laboral. 

✓ Identificar las capacidades requeridas para el desempeño óptimo de los puestos de 
trabajo, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos y la unidad donde se 
desarrollan. Implantado para la provisión de PT y selección de profesionales de 
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las Escuelas y en “pilotaje” para el nuevo modelo de orientación e 
intermediación laboral. 

✓ Obtener un instrumento para la detección de necesidades formativas que facilite la 
elaboración de planes de formación, adaptados a las necesidades reales de cada 
profesional. Implantado en el nuevo Plan estratégico de formación y el plan 
específico 2022-2023. 

✓ Dar soporte a los procesos de evaluación del desarrollo y desempeño de las y los 
profesionales, así como a los procesos selectivos, provisiones de puestos, distribución de 
efectivos, movilidad, desarrollo, políticas retributivas, etc. Prevista su implantación 
durante 2022. 
 

Se trata de una estrategia claramente definida y marcada por la coherencia entre el modelo de 

competencias y la estrategia de la organización, que cuenta, como no podía ser de otra manera, 

con el compromiso y apoyo de todo los órganos y equipos de dirección; la Consejería, la Gerencia 

del SAE y cada uno de los centros directivos de las provincias. 

Derivado del análisis funcional realizado se han obtenido los principales instrumentos técnicos 
para la llevar a cabo esta planificación y ordenación de los RRHH (IPT, análisis de plantilla y 
manual de funciones), lo que nos sitúa en el abordaje de un plan de trabajo encaminado a 
identificar las rutas de desarrollo, los perfiles competenciales de las y los profesionales, los planes 
de mejora y de formación para facilitar la progresión de cada persona en el ejercicio de su trabajo, 
la identificación de perfiles requeridos para la provisión de puestos de trabajo (selección, 
reclutamiento, movilidad, promoción, etc.), o la definición de un modelo común de evaluación del 
desempeño, del desarrollo y del reconocimiento profesional, entre otras utilidades. 
 

Así, bajo este modelo, para los procesos de selección se pone el acento en la identificación de los 
perfiles competenciales mínimos requeridos para cada puesto de trabajo, partiendo del mapa de 
competencias ideal. 
 
Esta metodología se basa en evaluar el rendimiento pasado de la persona candidata en términos 
de comportamientos observables y medibles, como mejor predictor de su desempeño en el futuro. 
 
La evaluación permite además identificar las fortalezas de la persona que se incorpora facilitándole 
su ingreso al puesto de trabajo, mediante la asignación de aquellas tareas para las que no 
requiere supervisión. Al tiempo, se priorizan aquellas otras que requieren de un refuerzo, mejora 
o nuevo aprendizaje, que formarán parte del programa de capacitación inicial. 
 

Por su parte, en la evaluación para el desarrollo de los profesionales (EDP) cobra 
relevancia el “cómo nos sentimos para desarrollar prácticas o tareas concretas en nuestro puesto 
de trabajo y qué necesitamos para mejorar aquellas en las que es necesario incidir”. Desde este 
prisma se pueden establecer planes de desarrollo individual consensuados factibles, (por útiles y 
viables), gestionando las expectativas y tomando decisiones compartidas que permitan elaborar 
los Planes de necesidades de las Unidades, priorizando las acciones, formativas o de mejora, a 
acometer para atender las prioridades de cada Unidad en particular y del Centro en su conjunto 
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Asimismo, los procesos de evaluación de los perfiles de dirección y gestión, pueden 
encontrar una mayor objetividad y transparencia si los profesionales que ocupan estos puestos de 
trabajo conocen qué se espera de ellos durante el periodo de vigencia del nombramiento y cómo 
han de evidenciarlo en el momento de la evaluación que determina la continuidad en el cargo. 
 
Por otro lado, la estrategia de formación del SAE sitúa en el núcleo de sus actuaciones a las y los 
profesionales como protagonista de su desarrollo, en la medida en la que han de ser ellos mismos 
los que detecten sus necesidades de aprendizaje sobre la base de una evaluación de las 
competencias claves identificadas en sus mapas de competencias individuales. 
 
Esto significa que la organización debe actuar como un facilitador, ofreciendo los mecanismos 
necesarios para que las personas que conforman la plantilla del SAE, responsables de su 
desarrollo, puedan identificar qué prácticas concretas necesitan adquirir y/o mejorar para alcanzar 
el mejor desempeño posible. 
 
En este contexto, la formación se enmarca en un modelo que busca reforzar la descentralización 
y la autonomía; la elaboración de itinerarios formativos que arrojen resultados de aprendizaje listos 
para aplicar en la práctica diaria individual; el trabajo colaborativo, mediante la creación de nodos 
de aprendizaje constituidos por cada una de las unidades; la adaptación de los programas 
formativos a las necesidades detectadas por los propios profesionales al reflexionar sobre su 
práctica; la incorporación de tipologías  y metodologías didácticas avanzadas que redunden en un 
claro impacto; en la inversión en formación en términos de coste (de esfuerzo y económicos)-
efectividad, etc. 
 
El modelo se plantea para dar cobertura a cada una de las fases del ciclo de desarrollo profesional, 

al tiempo que incorpora los mecanismos necesarios para dar respuesta a los estándares del 

modelo de calidad de la Agencia. 

Teniendo en cuenta el contexto y los escenarios reales donde han de desarrollarse los diferentes 
puestos de trabajo, apostamos por la máxima transparencia al describir objetivamente Qué se 
espera que cada profesional haga; al Identificar niveles de complejidad y/o exigencia de las 
capacidades (desde lo esencial a niveles muy altos), encontrando esas prácticas profesionales una 
relación clara y acorde con los objetivos de los acuerdos de gestión u otros objetivos operativos 
grupales e individuales. 
 

 

PRINCIPALES ACTUACIONES 

 

Inventario de PT del PLP 

Formando parte del análisis funcional se ha realizado una agrupación de las diferentes categorías/ 

grupos/niveles recogidas en los diferentes colectivos que integran la plantilla de personal laboral 

propio del SAE, como paso previo a la homogeneización de las funciones y responsabilidades a 
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desempeñar por cada uno de ellos. Como resultado de este trabajo se ha elaborado un inventario 

de PT del personal laboral propio que, junto a la RPT del personal funcionario y laboral del VI 

convenio, habrá de conformar un instrumento único de soporte a la planificación y gestión de los 

diferentes procesos que integran la vida laboral de las personas que trabajan en el SAE. 

Se trata de una relación de PT de la organización que recoge de forma estructurada los puestos 
de trabajo vigentes en la misma, es decir, que se encuentran en activo. Contempla el desglose de 
los complementos retributivos (fijos y variables), el desglose de plazas presupuestadas, dotadas y 
ocupadas, y aquellas características de la entidad que, por su particularidad o singularidad, se 
estime necesario relacionar (relación contractual, formación específica, requisitos exigibles, etc.). 
Contiene asimismo la relación nominal de las personas que ocupan esos PT y sus retribuciones 
completas: las propias del PT y las individuales. 

La agrupación de las más de 114 categorías, grupos y niveles en los perfiles que se detallan más 

adelante nos ha permitido, asimismo, identificar las funciones y responsabilidades principales que, 

desde cada uno de ellos, desarrollan las personas que trabajan en el SAE, independientemente 

del colectivo original al que pertenecen y por el que fueron integrados en esta Agencia.  

En esta agrupación se ha tenido también cuenta las contenidas en el VI Convenio del personal e 

la Administración General, tratando con ello de encontrar la mayor equivalencia posible entre las 

diferentes agrupaciones. 

La definición de los puestos de trabajo es, en este contexto, la pieza clave para la implantación 
efectiva de los procesos comprendidos en el Plan de Ordenación de RRHH y es el resultado de un 
análisis funcional de la misión y visión del SAE. 

El Servicio Andaluz de Empleo inició en 2018 dicho análisis funcional de sus Líneas de actividad 
específicas, con el acompañamiento de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y 
Transparencia, y este análisis se ha visto ahora completado con la totalidad de las Líneas 
transversales y horizontales de SSCC y direcciones provinciales del SAE. 

 
Por otra parte, en enero de 2021, por indicación de la mencionada Secretaría y siguiendo sus 
instrucciones, se remite el inventario de Puestos de Trabajo del Personal Laboral 
Propio (IPT), que será actualizado trimestralmente y difundido en el Portal de Transparencia de 
la Junta de Andalucía.  
 

Así, la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, en su 

disposición adicional duodécima establece que: "Las agencias de régimen especial, las agencias 

públicas empresariales, las sociedades mercantiles del sector público andaluz, las fundaciones y 

los consorcios regulados en el Título III y en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 

y demás entidades a las que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la 

Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberán mantener actualizado el inventario de puestos 

de trabajo de su personal laboral no incluido en el VI Convenio Colectivo del personal laboral de la 

Administración de la Junta de Andalucía, con sujeción a las directrices que a tal efecto se dicten 

por la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, siendo objeto de 
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publicación en la sección de transparencia del Portal de la Junta de Andalucía, y guardando 

relación con el contenido del Anexo de Personal que acompaña a la Ley del Presupuesto de cada 

ejercicio." 

Actualmente se está finalizando la definición de los diferentes ámbitos de trabajo y/o actuación 
desde donde se desempeñan los diferentes puestos de trabajo, tras la finalización del pilotaje e 
implantación en el Sv de Planificación y Gestión de RRHH. 

El desarrollo de este trabajo ha comenzado ya su extensión, con el pilotaje del nuevo modelo de 
orientación e intermediación laboral en tres oficinas de empleo, a las que seguirán de forma 
paulatina el resto de los centros y oficinas que conforman la Red 

 

Manual de Funciones 

 

Además, en línea con los objetivos marcados en el “Plan de Ordenación de Recursos Humanos 
del SAE”, se está llevando a cabo la elaboración de su Manual de Funciones, en el que se han 
identificado ocho de líneas de actividad, así como siete perfiles de puestos de trabajo donde están 
incardinadas todas las categorías profesionales existentes en la Agencia SAE, así como todos los 
efectivos que se adscriben a las mismas. 

Como resultado del análisis funcional realizado entre los meses de octubre de 2020 y enero de 
2021 se han identificado una serie de Líneas de actividad (LA) en el SAE que, en función de 
la cartera de servicios, se clasifican como LA específicas (aquellas que recogen las funciones 
destinadas a la prestación de servicios a la ciudadanía, es decir, a atender sus necesidades y 
expectativas), y como LA transversales (aquellas que recogen las funciones de soporte a la 
Planificación y gestión de la Agencia). 

Con este análisis funcional, se pretende también minimizar los desequilibrios, alineando las 
personas a los procesos y a las Líneas de Actividad, en términos de eficiencia en la relación 
coste/producción. 

A los efectos de este análisis, se entiende por Línea de actividad el conjunto de funciones, tareas 
y actuaciones que responden a un objetivo común y son desarrolladas de manera específica desde 
una serie de puestos de trabajo asociados a las mismas, y en la que participa toda la plantilla del 
SAE. 

Son 8 las Líneas de Actividad identificadas; una de carácter específico, que recoge la cartera de 
servicios destinada a la atención a las necesidades y expectativas de la ciudadanía en materia de 
Políticas Activas de Empleo, y 7 de carácter transversal y de soporte a la gestión de dicha cartera 
de servicios. 

Para cada una de las Funciones contempladas en cada LA se han identificada un conjunto de 
tareas, que se constituyen como objetivos a alcanzar, derivados de la prestación de servicios 
concretos para dar respuesta a cada una de esas necesidades identificadas. Se traducen, por 
tanto, en los resultados esperados, a través del desempeño óptimo de cada uno de los puestos de 
trabajo definidos. 
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Por último, para cada Tarea, se ha concretado las Actuaciones a desarrollar, es decir, elementos 
específicos que garantizan la mejor manera de llevar a cabo cada tarea desde cada uno de los 
perfiles de puesto de trabajo y desde cada unidad organizativa. En la descripción de estas 
actuaciones se tiene en cuenta también si constituyen o no una potestad pública reservada al 
personal funcionario de la Junta de Andalucía. 

La asignación de las diferentes actuaciones a los perfiles de PT tiene como resultado la definición 
funcional de cada uno de ellos, teniendo en cuenta ya de forma concreta todos los elementos, aún 
cuando puedan estar compartidos.  
 
Nueva Estructura funcional 

Por otro lado, el organigrama estructural y funcional del SAE hasta ahora no estaba respondiendo 

del todo a las Líneas maestras establecidas en el nuevo Plan Director, lo que ha requerido de una 

modificación de la actual RPT, facilitando con ello la reasignación de responsabilidades 

adaptadas al diseño de un nuevo organigrama.  

En este sentido, se ha dibujado una nueva estructura funcional, empezando por el ámbito 

estratégico, para posteriormente seguir con su desarrollo hasta llegar a todos los niveles de las 

provincias, a través de una nueva modificación de la RPT que se ajuste a las necesidades reales 

de efectivos.  

Las modificaciones que se plantean responden a criterios de oportunidad e impacto en la Misión 

del SAE, una Agencia de Régimen Especial en la que conviven distintos tipos de adscripciones y 

que requiere de la reasignación de responsabilidades en esta nueva estructura, así como de la 

distribución de las cargas de trabajo y de las oportunidades de desempeño de los diferentes 

puestos de trabajo (PT) necesarios para dar respuesta a las exigencias del Plan. 

En este escenario se están llevando a cabo diferentes actuaciones para la redistribución de 

responsabilidades y tareas entre los diferentes perfiles de puestos de trabajo, que facilitarán la 

cobertura de necesidades detectadas y priorizadas en los centros de destino y unidades 

organizativas en los que no se requiere el desempeño de potestades públicas (Plan de Escuelas 

y Plan de Orientación), mediante la asignación de las mismas a personal laboral propio a través 

de un proceso de promoción horizontal, que no conlleva coste alguno. 

Asimismo, para dar soporte a esta nueva estructura se ha creado un Sistema de Información único 

para toda la plantilla del SAE, en el que conviven todos los colectivos y adscripciones, teniendo 

como fuentes de triangulación de la información el SirHus, el SAP y la aplicación crono, habiéndose 

integrado ya también las categorías, grupos y niveles del personal funcionario y del laboral 

procedente del VI convenio. 

Se está planteando una nueva modificación de la RPT para dar cobertura a la nueva estructura de 

las secretarías provinciales y a la Red de Centros y oficinas de empleo, trabajando en la búsqueda 

de fórmulas que requieran el menor coste posible, a través de modificaciones de ubicación de 

plazas vacantes de difícil cobertura o traslado de dotaciones de unos puestos de menor necesidad 

hacia otros de mayor necesidad.  
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Plan de Orientación para la inserción laboral y la mejora del empleo 

 
Bajo el nuevo prisma que otorga el MGI, la Orientación para la inserción laboral va camino de un 
cambio de modelo que conlleva una redistribución de las funciones y tareas a desarrollar, 
facilitando la asignación de las mismas a nuestro personal para llevar a cabo la atención 
generalizada a las personas demandantes de empleo, dejando en manos de las entidades 
colaboradoras la atención más especializada y destinada a colectivos vulnerables. 
 
Las principales actuaciones que se están acometiendo en materia de RRHH son: 

1. Análisis de la necesidad de efectivos. 
Para un nuevo estándar en la atención que pasa de una ratio 1/1000 a 1/700 se ha estimado 
la necesidad de contar con cerca de 500 personas para la atención generalizada. Si bien 
actualmente contamos con alrededor de 250, se hace necesario articular alguna fórmula para 
completar el nº total necesario. 
2. Diseño de un Plan de Capacitación.  
Aprovechando la asignación de fondos MRR para capacitación a Andalucía para los años 21-
23, se ha diseñado un Plan de capacitación específica para la formación de las personas que 
desarrollarán estas funciones. Un Plan distribuido en tres niveles de complejidad, que será 
impartido en colaboración con la UNIA, tras la firma de un convenio marco y dos específicos 
para los dos siguientes años. 
3. Diseño del Plan de movilidad funcional, a través de una promoción horizontal. 
Se está preparando un procedimiento para la movilidad de nuestro personal laboral propio 
hacia estos nuevos puestos, movilidad que es de carácter voluntario y en cumplimiento de los 
requisitos que se encuentran actualmente en fase de estudio, siguiendo pautas similares al 
concurso de traslado del personal funcionario, si bien adaptando los méritos a las posibilidades 
reales del PLP. 

 
Plan de adaptación de las Escuelas de Formación 

 
Actualmente nuestras Escuelas están cobrando un papel muy relevante en la inserción laboral, 
por lo que además de reforzar sus efectivos docentes, se está preparando un plan de cobertura 
de los PT requeridos para convertirse en CRN, como ya los son 5 de las 11 escuelas. 
En este sentido, además de analizar los puestos necesarios establecidos en el RD que regula los 
CRN, se está trabajando también en los puntos 2 y 3 indicados en el apartado anterior. 
 
Plan de Formación Continuada 2022-2023 

 
Como comentábamos, la formación se enmarca en un modelo que busca reforzar la 
descentralización y la autonomía; la elaboración de itinerarios formativos que arrojen resultados 
de aprendizaje listos para aplicar en la práctica diaria individual; el trabajo colaborativo, mediante 
la creación de nodos de aprendizaje constituidos por cada una de las unidades; la adaptación de 
los programas formativos a las necesidades detectadas por los propios profesionales al reflexionar 
sobre su práctica; la incorporación de tipologías  y metodologías didácticas avanzadas que 
redunden en un claro impacto; en la inversión en formación en términos de coste (de esfuerzo y 
económicos)-efectividad, etc. 
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Para ello, el SAE está elaborando un Plan de formación para los dos próximos años basado en las 
competencias que incluye el aprendizaje y/o mejora en el desarrollo de cada una de las 
actuaciones identificadas en la definición de cada uno de los puestos de trabaja, además de los 
planes de capacitación mencionados en los dos apartados anteriores. 
 
Está previsto el desarrollo de 17 programas de capacitación destinados a más de 15000 
participaciones distribuidas en 300 acciones formativas y un total de más de 9000 horas. 
 
Homogeneización de las condiciones laborales 

 
En relación con los derechos de las personas que conforman la plantilla de la Agencia, y para 
paliar la dificultad que plantea las diferencias existentes en las condiciones laborales y salariales 
entre los diferentes convenios, derivadas de la integración, se está trabajando con las 
organizaciones sindicales en la homogeneización de condiciones laborales concretas. 
 

Así, es de destacar los pasos dados desde el ejercicio 2019 para adoptar las medidas 
contempladas en el Acuerdo de 17 de julio de 2018 del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del 
personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la 
mejora de la calidad del empleo público y las condiciones de trabajo del personal del sector público 
andaluz.  

 
Este Acuerdo ha venido a establecer una serie de derechos para el personal que presta servicios 
en el sector público andaluz, si bien su Ordinal Segundo exige, para el personal laboral, que dichas 
medidas se incorporen a los respectivos convenios colectivos. 
 
Tras las diferentes actuaciones llevadas a cabo, en relación con  variables jurídicas, económicas, 
sociales, etc., el 01 de octubre de 2020 tienen registro de entrada los informes favorables de la 
Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia y la Secretaría General para 
la Administración Pública de las solicitudes remitidas por la Agencia SAE para la modificación de 
los artículos de los Convenios Colectivos para la aplicación del Acuerdo de 13 de julio de 2018, ya 
que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2020 y demás normativa de concordante aplicación.  
 
Asimismo, en el ejercicio 2021, se ha estado trabajando con las organizaciones sindicales en la 
homogeneización de otras condiciones laborales como el procedimiento para la compensación de 
horas extraordinarias, protocolos de traslado por motivo de salud, por carga de trabajo, permutas, 
etc., que una vez acordadas pasaran a formar parte de estos convenios, como así ha sido con los 
Acuerdos sobre permisos y licencias, que han sido publicados en sus respectivos boletines. 

Por otra parte, se está llevando a cabo un análisis exhaustivo de los complementos salariales, con 
la finalidad de clasificar de manera homogénea los que pertenecen al desempeño del puesto, y 
aquellos que, por su naturaleza, son complementos variables de cada profesional, buscando 
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asimismo la mayor equiparación posible entre los diferentes colectivos que forman parte de esta 
Agencia. 

Derivado de estos trabajos, el pasado 21 de octubre se conseguía, tras más de una década, la 
constitución de una Comisión Negociadora, con la participación de todos los sindicatos con 
representación sobre alguno de los colectivos. Esto nos lleva a trabajar en la homogeneización de 
las condiciones laborales del conjunto de la plantilla de personal laboral propio en un único 
espacio, independientemente del colectivo de referencia o de la provincia en la que cada 
organización sindical tenga mayor representación. 

La relevancia de esta Comisión nos ha llevado a incluir, por primera vez, indicadores de resultados 
en el contrato de gestión 22-24, relacionados con la negociación de, al menos, 5 medidas 
homogeneizadas en los actuales 14 convenios por los que se rigen estos colectivos.  
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LÍNEAS DE ACTIVIDAD IDENTIFICADAS 

 

LA1. Atención a la necesidad de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de 
Empleo. 

Se trata de una LA específica destinada a atender la necesidad de las personas usuarias en materia 
de empleabilidad: Intermediación laboral, Orientación profesional, Formación para el empleo. 

LA2. Atención a la necesidad de Planificación y Evaluación del SAE. 

Se trata de una LA transversal destinada a atender la necesidad de la Agencia de planificar, 
gestionar y evaluar la organización y funcionamiento de la misma. 

LA3. Atención a la necesidad de Planificación y gestión de los RRHH del SAE 

Se trata de una LA transversal destinada a atender la necesidad de la Agencia de planificación, 
gestión y evaluación del desarrollo y desempeño de las y los profesionales de la Agencia, con la 
finalidad de establecer los objetivos a conseguir en materia de personal, y los efectivos y la 
estructura de recursos humanos que se consideren adecuados para cumplir los objetivos de la 
cartera de servicios, a través de la identificación de las necesidades reales de efectivos, mediante 
parámetros objetivos y evaluables que faciliten las modificaciones necesarias para adaptarse a 
nuevos escenarios, fórmulas organizativas, avances tecnológicos, etc. 

LA4. Atención a la necesidad de Planificación y gestión de los Recursos 
económicos/financieros del SAE 

Se trata de una LA transversal destinada a atender la necesidad de la Agencia de planificación, 
gestión y evaluación de los recursos económicos de la Agencia, con la finalidad de establecer los 
objetivos a conseguir en materia presupuestaria, tributaria y de tesorería. 

LA5. Atención a la necesidad de Planificación y gestión de los Sistemas de 
Información del SAE 

Se trata de una LA transversal destinada a atender la necesidad de la Agencia de planificación, 
gestión y evaluación de los recursos tecnológicos y sistemas necesarios para disponer de las 
herramientas y aplicativos adecuados a la prestación de los servicios de la Agencia. 

LA6. Atención a la necesidad de Planificación y gestión de los Servicios Generales 
del SAE 

Se trata de una LA transversal destinada a atender la necesidad de la Agencia de planificación, 
gestión y evaluación de los servicios horizontales de soporte a la prestación de los servicios de la 
Agencia. 

 

LA7. Atención a la necesidad de Planificación y gestión de la comunicación del SAE 
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Se trata de una LA transversal destinada a atender la necesidad de la Agencia de planificación, 
gestión y evaluación de la estrategia de comunicación e identidad corporativa de la Agencia. 

LA8. Atención a la necesidad de Fomento, Desarrollo e Innovación de los servicios 
que se prestan. 

Se trata de una LA transversal destinada a atender la necesidad de la Agencia de planificación, 
gestión y evaluación de situar y posicionar a la Agencia en la vanguardia de la prestación de los 
servicios orientados a la mejora de la empleabilidad. 

 

PERFILES DE PUESTOS DE TRABAJO 

1. Perfil de dirección (D): Son puestos de trabajo desde donde se desarrollan actuaciones 
relacionadas con el liderazgo sobre equipos y/o proyectos del SAE en su conjunto o de cualquiera 
de las líneas de actividad incluidas en la cartera de servicios. 

Se trata de puestos a los que se le atribuyen funciones con la mayor capacidad ejecutiva, de 
decisión y responsabilidad en relación con una o más líneas de actividad operativa o de gestión: 
directivos de primer nivel, transversal o directivos de línea u otros. 

2.  Perfil de gestión(G): Son puestos de trabajo desde donde se desarrollan actuaciones relacionadas 
con la coordinación de equipos y/o proyectos, cuya principal misión es la de velar por una atención 
eficaz, eficiente y responsable a las necesidades y expectativas del equipo de profesionales, y a la 
planificación y gestión de los proyectos asignados de cualquiera de los servicios incluidos en la 
oferta del SAE o del funcionamiento de cualquiera de las unidades organizativas de la misma 
(RRHH, Económico/financiero, Servicios generales, Recursos tecnológicos, comunicación, etc.). 

3. Perfil de técnico de soporte a la gestión (TG): Son puestos de trabajo desde donde se desarrollan 
actuaciones relacionadas con el apoyo técnico general a la toma de decisiones como el 
estudio/análisis de información, búsqueda de información/datos, elaboración técnica de 
informes/propuestas/documentos, redacción de memorias, identificación y propuesta de 
alternativas, programación de actividades y todas aquellas que den soporte a la gestión y dirección 
de las Líneas de actuación transversales. 

4. Perfil técnico especializado (TE): Son puestos de trabajo desde donde se desarrollan actuaciones 
relacionadas con el apoyo técnico específico a la prestación de servicios de intermediación y 
orientación laboral, así como a la docencia en materias específicas.  

5. Perfil profesional especializado (PE no univ): Son puestos de trabajo desde donde se desarrollan 
actuaciones relacionadas con labores especializadas en la línea de actividad específica de docencia 
y soporte a la misma. 
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6.  Perfil de soporte administrativo (A): Son puestos de trabajo desde donde se desarrollan 
actuaciones relacionadas con la preparación/tramitación de documentación, grabación de 
información, atención directa a las personas usuarias por diferentes canales o medios y todas 
aquellas que dan soporte al desarrollo técnico, de gestión o de dirección de cualquiera de los 
servicios incluidos en la cartera de servicios o del funcionamiento de cualquiera de las unidades 
organizativas de la misma (RRHH, Económico/financiero, Servicios generales, Recursos 
tecnológicos, comunicación, etc.) 

7. Perfil subalterno y de oficios (PS): Son puestos de trabajo desde donde se desarrollan actuaciones 
relacionadas con el soporte básico y/o general a cualquiera de los servicios incluidos en la cartera 
de servicios o del funcionamiento de cualquiera de las unidades organizativas de la misma que no 
requieren de titulación o, en su caso, titulación básica. 

 

ÁMBITOS DE TRABAJO 

Ámbitos de trabajo Líneas transversales 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA VIGILANCIA DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIOS DE LA ENTIDAD. 

GESTIÓN DE LOS SEGUROS DE LA ENTIDAD. 

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA, VALIJA Y CORREO. 

GESTIÓN DE SUMINISTROS Y ALMACENAJE. 

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ENTIDAD. 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ENTIDAD. 

IGUALDAD 

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA ENTIDAD. 

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS. 

GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y REPUTACIÓN CORPORATIVA. 

GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES. 

CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE A LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN 

GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD 

GESTIÓN DE LA TESORERÍA 

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD 

GESTIÓN TRIBUTARIA 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 
ORGANIZATIVA 
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PLANIFICACION Y GESTION DE RRHH 

PROVISIÓN DE PT Y SELECCION DE PROFESIONALES 

FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL 

GESTION DE LA ADM DE PERSONAL 

GESTION DE LAS RELACIONES Y CONDICIONES LABORALES 

PREVENCION DE RRLL Y ATENCION A LA SALUD LABORAL 

ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO ESPECIALIZADO A LA ENTIDAD 

ASISTENCIA JURÍDICA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD QUE LO REQUIERAN 

ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE SOPORTE AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA 
ENTIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA NECESARIA PARA ATENDER DEMANDAS DE 
INFORMACIÓN 

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA ENTIDAD. 

GESTIÓN DE LA FUNCIONALIDAD TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD. 

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD. 

SOPORTE A PROFESIONALES EN EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

FISCALIZACIÓN PREVIA 

Ámbitos de trabajo Líneas específicas 

ATENCIÓN A LA NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS, A TRAVÉS DE SUBVENCIONES Y 
LÍNEAS DE AYUDA 

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A EMPRESAS 

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN SOBRE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

ASISTENCIA EN SOPORTES Y MEDIOS TECNOLÓGICOS A PERSONAS USUARIAS DEMANDANTES DE EMPLEO 

CAPTACIÓN DE EMPRESAS 

CLASIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS DE EMPLEO 

ELABORACIÓN DE IPI 

INSCRIPCIÓN DE LAS DEMANDAS DE EMPLEO 

PROVISIÓN DE CANDIDATURA A EMPRESAS 

 

 


