
  

  

MODELO ORGANIZATIVO DEL AJUNTAMENT DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 

Celebradas sesiones conjuntas de la comisión para el diseño del Modelo Organizativo 
del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber compuesta por los principales 
responsables de la gestión de este Ayuntamiento que figuran relacionados en 
documento anexo junto con las técnicas designadas por ACONSELA, S.L., para impartir 
la formación teorico-práctica los días 1 y 15 de Junio de 2017. Consistiendo la primera 
de ellas en una formación teórica y la segunda sesión de carácter práctico con la 
finalidad de contar con un borrador de Modelo Organizativo consensuado por los 
componentes de la comisión. 

Se transcriben a continuación las conclusiones alcanzadas por el grupo cuando 
completan a lo largo del periodo entre sesión y sesión los datos necesarios para 
completar el modelo, que consistirá en indicar el personal adscrito a cada uno de los 
ámbitos competenciales y las funciones de los mismos, así como el puesto y la persona 
que actualmente es responsable de departamento, que sería la que sería la 
responsable de la gestión del equipo.  

Además y a modo de conclusión  se insertan al final de este documento una serie de 
recomendaciones que comportan objetivos y acciones que deberían impulsarse por 
parte de la Corporación Municipal, con la finalidad de incorporar a la gestión los 
elementos esenciales que faciliten proyectos de mejora y modernización de la 
organización como un todo, alejándose poco a poco del sentimiento departamental, y 
buscando el sentir corporativo, de pertenencia a la organización Ajuntament de San 
Antonio de Benagéber 

 

Las conclusiones de la Comisión se sintetizan en. 

1.- La creación de 5 grandes Áreas de gestión, frente a los XXXXXXX departamentos 
actuales. 

2.-Dentro de cada Área se estructuran Equipos de Gestión con correspondencia en los 
actuales departamentos. 

Los puestos de dirección resultan claves para el impulso de cualquier proyecto 
organizativo, y en este sentido la estructura que se sugiere a continuación, apunta 
líneas que tienen como único objetivo, partir de lo actual para diseñar lo que puede 
estimarse una estructura recomendable adecuada al tamaño propio de la 



organización. Y es en este aspecto desde el que deberán tomarse decisiones que 
pertenecen a la potestad autoorganizativa, pero que siempre resulta recomendable 
que se encuentre el consenso. 

ÁREA 1: RÉGIMEN INTERIOR/Servicios Centrales ¿ 

El Área de Régimen Interior asume la coordinación de las Areas Municipales así como 
las que se refieren al funcionamiento interno de la Administración Municipal, 
contratación administrativa y la gestión de bienes municipales.  

Personal adscrito:  

Secretario General  

incluir funciones de la secretaria general entre las que cabe incluir las previstas en la  

ley para la secretaria general, así como la coordinación del resto de áreas, salvo el área  

económica.  

 

Dirección del Área?  

La Secretaría, por las dimensiones de la organización los HHNN podrían poner su 
capacidades de dirección al servicio de la organización, ostentando la Dirección de sus 
respectivas áreas, conjugando este aspecto con el propio de su definición legal. 

 

EQUIPO DE GESTIÓN 1: DESARROLLO LOCAL.  

Personal adscrito:  

Funciones: Impulsar procesos de activación económica i dinamización social, 
asesoramiento en la creación de empresas, Empleo, Comercio. 

 

EQUIPO DE GESTIÓN 2: OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA  

Personal adscrito:  

Funciones:  

incluida en el Área de Régimen Interior.  

EQUIPO DE GESTIÓN 3: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.  



Personal adscrito:  

Funciones: Contratación administrativa 

PATRIMONIO debe aparecer como función no como equipo de gestión, salvo que  

haya una persona que se dedique única y exclusivamente al mismo  

 

EQUIPO DE GESTIÓN 4: SISTEMAS DE INOVACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Personal adscrito:  

Funciones:  

 

ÁREA 2: SERVICIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  

El Área de Servicios Económico-Financieros asume las funciones que son propias de 
dicha nomenclatura y que pueden definirse, como aquellas que interesan al régimen 
de asignación de recursos a objetivos programados y a la obtención de financiación 
para los fines que son propios de este Ayuntamiento, incluyendo las funciones de 
control, presupuestarias, contables, tributarias y de caja.  

Asi mismo esta Area tiene encomendadas las funciones vinculadas a la gestión del 
capítulo 1 del estado de gastos del Presupuesto Municipal (gastos de personal), 

Personal adscrito:  

Interventora General incluir funciones de la intervención entre las que cabe incluir las 
previstas en la ley, así como la supervisión de la coordinación del área económica, que 
será realizada por la Dirección del Área.  

Dirección del Área: TAG adscrito a Intervención  

EQUIPO DE GESTIÓN 1: OFICINA PRESUPOSTARIA Y DE CONTABILIDAD.  

Personal adscrito:  

Funciones: Presupuesto, Gestión del Capítulo I, Facturas, Ingresos y Gastos, Patrimonio   

EQUIPO DE GESTIÓN 2: RECURSOS HUMANOS.  

Personal adscrito:  



XXX    responsable de la gestión del ámbito competencial de este 
equipo.  

Funciones: Gestión del personal, en los diversos subsistemas de acceso, planificación, 
condiciones de trabajo, prevención de RRLL, derechos y deberes, retribución … 

EQUIPO DE GESTIÓN 3: TESORERIA  

Personal adscrito:  

Funciones:  

UNIDAD 2. 1: RECAUDACIÓN (externa/ interna). ¿???? 

UNIDAD 2. 2: GESTIÓN TRIBUTARIA  

 

AREA 3: SERVICIOS SOCIO-CULTURALES Y EDUCATIVOS /área de atención a las 
personas ¿???? 

El Área de Servicios Socio-Culturales asume las funciones vinculadas a la gestión de la 
función 3 de la clasificación funcional del estado de gastos del Presupuesto Municipal 
(gastos sociales), así como las referidas a Cultura, Bienestar Social, Juventud, 
Educación, Deportes, Fiestas y Turismo  

Dirección del Área: Disfunción a resolver:  

Debería haber una persona que coordinara toda el área. Aspecto que debiera 
resolverse con la creación de un puesto de Coordinación de los Servicios Socio-
Culturales, sin que suponga una medida incrementalista, si no que a las funciones 
propias de la actualidad se definieran las de coordinación. 

Esta necesidad viene dada por el importante peso que tiene esta Área en cuanto a su 
repercusión en la ciudadanía. Una buena coordinación de todos sus equipos podría 
optimizar muchos recursos además de prestar un servicio de forma más integral.  

EQUIPO DE GESTIÓN 1: EDUCACIÓN  

Personal adscrito:  

Funciones:   

Conserjería centros escolares.  

Infancia ¿ 



EQUIPO DE GESTIÓN 2: CULTURA  

Personal adscrito:  

Funciones:  

- Centre Cultural ¿ 

- Biblioteca ¿ 

- Museo ¿ 

EQUIPO DE GESTIÓN 3: BIENESTAR SOCIAL  

Personal adscrito:  

Funciones:  

Podemos determinar que si se encarga una persona de cada Unidad las dejamos como 
Unidad , si se prestan por uno sola, las dejaremos como funciones 

UNIDAD 3.1. : SERVICIOS SOCIALES GENERALES.  

UNIDAD 3.2.: SEAFI  

UNIDAD 3.3.: SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.  

UNIDAD 3.4.: TERCERA EDAD 
 
A tener en cuenta: Pueden plantearse como unidades o como funciones incluidas en 
bienestar social, más adecuado como funciones ya que la organización es reducida, y si 
planteamos tantas unidades provocamos inflación orgánica. 
 

EQUIPO DE GESTIÓN 4: SISTEMAS DE INOVACIÓN Y COMUNICACIÓN  

El presente equipo en la actualidad  no se encuentra encuadrado en un Area, y se 
encuentra atomizado al igual que otros equipos que estamos sugiriendo que debieran 
integrarse  evitando inflaciones orgánicas  

Deberá tomarse la decisión del area donde encuadrarse, si bien, se trata de un servicio 
transversal de la organización interna y lo más lógico podría ser su encuadramiento en 
el Area de Régimen Interno. 

Personal adscrito:  

Funciones:  



 
 

EQUIPO DE GESTIÓN 4: DEPORTES 

 
Personal adscrito: 
 
Funciones:  
 

Coordinación Técnica 
 

EQUIPO DE GESTIÓN 5: JUVENTUD.  

 
Personal adscrito: 
 
Funciones:  
 
 

EQUIPO DE GESTIÓN 6: MUJER? Si esta dentro de Servicios Sociales , pues no 
rellenamos aquí y lo incluimos en el general 

 
Personal adscrito: 
 
Funciones:  
 
A falta de que exista personal que tenga específicamente encomendada la 
competencia puede mantenerse como una función transversal que ejecuta cada 
Equipo en función de la materia de que se trate. 
 
 
 

ÁREA 4: FOMENTO Y SERVICIOS URBANOS 

 
El Área de Fomento asume las funciones vinculadas a la gestión del capítulo 6 del 
estado de gastos del Presupuesto Municipal (inversiones), englobando tanto, el 
urbanismo, medio ambiente, así como servicios urbanos, entendidos como servicios 
públicos de carácter general (no incluiría los servicios que se prestan a las personas del 
Area ) 
 

Dirección del Área:  



 
 

EQUIPO DE GESTIÓN 1: SERVICIOS TÉCNICOS 

 
Personal adscrito: 
 
Responsable:   
Brigada de obras y  servicios/ mantenimiento de vías públicas. 
 
 
Funciones: aspectos técnicos de licencias, mantenimiento de vías publicas y  
instalaciones 
 
     
 

EQUIPO DE GESTIÓN 2: LICENCIAS (Autorizaciones administrativas) 

 
Personal adscrito: 
 
Funciones:  
 

EQUIPO DE GESTIÓN 3: MEDIO AMBIENTE 

 
Personal adscrito: 
 
Funciones:  
 

EQUIPO DE GESTIÓN 4: SERVICIOS URBANOS 

Personal adscrito: 
 
Funciones: Mercados, Recogida de Residuos, Limpieza Viaria, y servicios públicos en 
general 
 
 
 
 

ÁREA 5: MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA ¿ 

 



El Área de Movilidad y Seguridad Ciudadana asume las funciones propias de estas 
competencias.  
 
Dirección del Area : 
 
Personal adscrito: 
 
Funciones:  

 
SINTETIZAMOS LA PRESENTACION DE RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA EN: 

 

Direccionar la organización hacia principios de gestión pública significa ser una 
administración que: 

• 1.-Su punto de referencia es la satisfacción a los usuarios/as a quien ofrecen 
sus servicios. 

• 2.- Se relacionan con su entorno. 
• 3.- Facultan y ofrecen mecanismos de participación a la comunidad. 
• 4.- Buscan la coordinación entre diferentes administraciones. 
• 5.- Prevén los problemas antes de que lleguen. 
• 6.- Trabajan en base a objetivos más que en base a normas. 
• 7.-Innovan los procesos y las tecnologías del trabajo. 
• 8.- Impulsan el trabajo en equipo. 
• 9.-Promueven la responsabilidad del personal. 
• 10.- Tienen un planteamiento económico controlado y razonado.  

 

La necesidad de medir todo cuanto hacemos es lo que ofrecerá oportunidades de 
mejora a los responsables de los servicios (directores/ coordinadores) 

Lo que no se mide, no se conoce, no se controla y nunca se podrá mejorar".  

“la mayoría de los problemas y de las posibilidades de mejora caen bajo la 

responsabilidad del Management en la siguiente proporción: 

– 94% pertenecen al Sistema (responsabilidad del management) 

–6% son atribuibles a causas especiales”      
       W. Edwards Deming 

 

 



SUGERENCIAS DE MEJORA 

• La Dirección Publica resulta clave en la dirección de las áreas, para ello debe 
hacerse una fuerte inversión en formación de las personas que  ostenten su 
dirección . 

•  
• Necesidad de constituir Grupos de Trabajo: 

• - Generalista: de mejora (cambio de orientación a la ciudadania, de 
calidad de servicio, de control de resultados …) 

• - Finalista . Ejem. Misión: Elaborar el Plan de Igualdad  

• Definir la misión de cada grupo. 
• Definir QUIEN es el usuario directo.  
• Designar un coordinador del grupo encargado de gestionar las reuniones:  

  Convocatoria y orden del día 

  Elaborar síntesis de lo acordado 

  Planificar los trabajos 

 Adquirir compromiso de resultado  

 

EJEMPLOS DE PROYECTOS TRANSVERSALES 

• Creación de la oficina de atención ciudadana. 
• Diseño de un proceso de Quejas y sugerencias. 
• Elaborar un sencillo plan de comunicación interna (incluso la imagen 

corporativa: pertenencia) 
• Manual de simplificación administrativa: formatos / modelos / Agente SC 
• Implantar el Portal de la Ciudadanía 
• Implantar el ENS 
• Diseñar el proceso de contratación administrativa 
• Definir el catálogo de servicios, … 

 

Finalmente, resulta necesario que el grupo trabaje y aporte la definición de las 
funciones, y el número de efectivos que quedarían encuadrados en cada Equipo, de 
manera que con él se integre la actual composición de la organización en el Modelo 
que se propone. 

Para la implantación de la estructura deberán configurarse un/a Director/a por cada 
una de las cinco grandes Áreas, sin perjuicio de que se cree un segundo escalón de 
responsabilidad cuando el equipo lo requiera por sus dimensiones. 


