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INTRODLJCCION 

Por ser un aspecto inherente al ser humano los procesos de selección siempre han 

sido motivo de atención de las Alcaldías y así durante la revolución industrial en las 

organizaciones lucrativas este aspecto era llenado en forma intuitiva por los 

superiores, basándose solamente en observaciones y datos subjetivos tal como se 

hace todavía en algunas Alcaldías, sin tomar en cuenta algunas características 

básicas como inteligencia, intereses vocacionales, motivación, las cuales no se 

advierten a simple vista. 

No es sino en la década de los 30 que se comienza a tecnificar la administración de 

personal y concretamente se inicia una depuración del proceso de selección en la 

segunda guerra mundial, se plantea la necesidad de seleccionar grandes 

conglomerados de individuos destinados a tareeis especificas. 

En la actualidad; el enriquecimiento de nuevas aportaciones ha permitido que las 

técnicas de selección de personal tiendan a ser menos subjetivas y más definidas, 

determinando los requerimientos de los puestos y luego acrecentando las fuentes 

más efectivas que permitan allegarse los candidatos idóneos evaluando la 

potencialidad física y mental de los solicitantes, así como la aptitud que poseen 

para el trabajo. 

El desarrollo apuntado, responde especialmente al imperativo del mundo actual que 

plantea el sistema de libre empresa, es decir, sobrevivir en condiciones de 

competición en donde tiene connotación básica no solo seleccionar óptimamente 

los recursos materiales y financieros, sino también el recurso humano que le es, 

más valioso de todos los recursos. 

En nuestro país, vale decirlo, son pocas las organizaciones que hacen una 

selección científica de los trabajadores, pues lo normal es que se llene una solicitud 

y al pedir referencias, se completa el proceso con una decisión de empleo, sin 

estudiar el resto de aptitudes de los candidatos. 
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ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

La Administración de Personal es una técnica de organizar y manejar a los individuos 
en el trabajo, de manera que cada uno de ellos pueda llegar a la mayor realización 
posible de sus habilidades, alcanzando así una eficiencia máxima para ellos mismos y 
para su grupo, dando así a la Municipalidad, de la que forma parte, una ventaja 
competitiva determinante y por ende resultados óptimos. 

OBJETIVOS 

• Un programa de personal solidamente concebido y bien administrado puede
contribuir a la eficiencia, el trabajo de grupo y la moral de las personas que trabajan
juntas, el propósito de tal programa es seleccionar, asignar, entrenar y motivar a las
personas para trabajar con comprensión, cooperación, sinceridad y confianza, unos
con otros.

• El principio de trabajo justo en la práctica diaria, para todas las personas en todos ios
niveles, desde la parte superior hasta la inferior, mas un tratamiento decente,
considerado y comprensivo, es el verdadero cimiento de un buen programa de
personal.

• Desarrollar y administrar políticas, programas y procedimientos para proveer una
estructura administrativa eficiente, empleados capaces, trato equitativo, oportunidades
de progreso, satisfacción en el trabajo y una adecuada seguridad en el mismo,
asesorando sobre todo lo anterior a la línea y a la dirección, son el objetivo que
redundará en beneficio de la organización, los trabajadores y la colectividad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Que el personal tenga en cada puesto, la capacidad suficiente, a fin de que preste a
la Municipalidad, su más amplio desempeño.

• Desarrollar labores permanentes de capacitación en las diferentes posiciones que
atienden los empleados.

• Identificar la capacidad y funcionalidad del· personal para el desarrollo de la
Municipalidad.

• Motivar al Personal para que preste su mas ampliay eficiente colaboración.

• Es pues absolutamente indispensable que ambos elementos: Capacidad y
colaboración sean ad.ecuadas como para esperar excelentes resultados.

Asistencia Técnica: ISDEM Paracentral 




























































