
1. LA FUNCION DE PERSONAL
EN LAS ADMINISTRACIONES
LOCALES

LA función de personal en la Ad
ministración .Local (A.L.) pre
senta en común, con la que se

desarrolla en la empresa, el de coin
cidir con los- procesos económicos
generales típicos que dan lugar, a una

. división del trabajo y, en consecuen
cia, se adscribe, por la misma, el per
sonal especializado que es necesario
para abordar las tareas de los servi
cios de las economías comunitarias.

Los procesos económicos generales
y los procesos particulares de la fun
ción de personal en una A.L. pueden
representarse en el siguiente gráfico:

En la parte izquierda del gráfico
quedan expresados los procesos ge
nerales económicos, decisión-planifi
cación - gestión - organización - con
trol-decisión. La traducción de estos
procesos a nivel de la A.L., por lo
que respecta a decisiones sobre per
sonal, se expresan en la parte dere
cha del mismo. Este gráfico trata de
representarcómo se forma la volun
tad en materia de personal dentro
de una A.L. Hay que matizar, sin
embargo, que la voluntad de las C.L.
no es totalmente independiente de
otra manifestación a nivel global que
hacen los órganos superiores del sis
tema político-administrativo, ya que
las decisiones que se toman a este
nivel afectan a todos los funciona
rios de la A.P., y, por tanto, se cono.
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personas adscritas a estas pecullaj
organizacíones públícas. Hay un
que 10 hacen con carácter poJitk'Q;
otras que 10 hacen con carácter d~

funcionario y otras como persona]
contratado. El componente tiemJ>O.
los distingue en su estabilidad d~

puesto dentro de; estas. :organizacf(),:
nes político-sociales. . . $'

. Los políticos permanecen en 'su.
puestos en tanto. en .cuanto . ell.

las elecciones los electores periódic'l.I.
mente crean que son merecedores (1#

S;'.

las A.P. En el apartadod) se citan tamo
bién otras misiones, corno la de coordlunr
las políticas de personal de las dístinuu
A,P., y (oo.) todo lo referente a. Registró
de Personal ,(R.P.) (vé.~se, el R.D. i4Q5/1986,
de 6 de Junio; .aprobandó 'eJReglamenlO
del R.P.), sistemas de accésó,' relacíón du
puestos de trabajo, retribuciones, horno"
logación de funcionarios y oferta de ern
pleo. Las AL tienen diecisiete represen
tantes en el C.S.F.P. [art. 7.°, apartado c)],
De forma que las A.L. efectúan su P.R.H.
a partir del proceso GOBIERNO·C.S.F.P,·
GOBIERNO, del que al final salen las pau
tas por las que las A.L. pueden decidir
sobre las cuestiones de personal ya de un"
forma individualizada.

l·

11
GRAFICO 1

ORGANIZACION

I GESTION, ¡,

(1:) ; L~: A.L, como AdministraciÚli Púo
blica, esté condicionada en el proceso de
planífícación, entendido éste en el sentido
amplio que después se 'dice, a las decisio
nesde órganos superiores dentrodel siste
ma polítíco-admínístratívo.iAsí, .por Ley
3071984, de 2 de agosto, sobre medidas
para -Ia reforma de la Función Pública, se
establece en su arto 3.·~que al Gobierno
le corresponde aprobarvprevía delibera.
cióndelCorisejo Superior de la Función
Pública (CoS.F,P.), los criterios para coor
dinar la programación de. las necesidades
de personal a medio y largo plazo dé las
Administraciones,'Públicas (A.P.); Aprobar,
previa! deliberación del C.s;F,P', los 'crite
rios dé coordinación de los planes de ofer
ta de empleo de .las A.P.:En el art.6.· se
atribuye al c.s.r.r. la función de, coordi
nación y consultaide la política d~ Fun
ción Pública, así corno-de participación del
personal al servicio de, las A,P.' En el
apartado e), de este artículo cita que el
C.S.F.P.PJlede recomendar a las Adminis
traciones competentes la adopción de me.
didas dirigidas a mejorar la organización,
las: condiciones de trabajo,' el rendimiento
y.Ia- consideración social del, personal-de

tB~~ªªD-_D_EC-tIS_IO_N_''_•.'j CO+",I
,.... . , :'~

'':
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; dicíona la voluntad-de: las A.L. en'
materia de personal (1);'
"Lbs servicibs que las A.L. prestan

a Iacomunidad son ejercitados por
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r<,rigiendo los destinos, de laco
ldad, ¡:Los funcionarios, -por', su

-'eso'de selección, son-los que, de
,.'do con las leyes, tienen un pues-
dé trabajo más estable, ya que
ndo se adscriben a la, Adminis-.
16rHlohacen, por principio.rcon
cter «indefinido». Elpersbnal
tratado permanece en la A.L. en
ciónde la .fínalidad por la cual '
ilcúc6J;ltrataal amparo, de la nor
t!va,é,:sea administrativa abajo
dalídades del Derecho civil o mer
~ill (2). ' ,
lPresideiltede la C.L., como Jefe

,/ la', Administración, posee, faculta
Dos directivas, sobre el personal.: El
119no de la C.L., previos los asesora- '
~lt~*O'S" correspondientes,' es 'quien
lé~l({e.;en última instancia a través
lf~W~tgs~ipuestosobrela plantilla y
~tr#§, cuestiones que afectan al per-
iOna~/ , ,
~1, gE:Presidente de la :CL suele, ser
,AMírlas el. Presidente del Comité de
ífcfs~n:al,o Comité con denominación
;Ilnií~~ encargado de tratar los .temas
~(')bre'la política de personal de la
A.E;;"'C;oril.isió~en la que suele partí
clp'~r 'to;mo responsable el Consejero
9,..q9P~ejal de Organización -Y. Per-
Ílonahc;· " .'" "
'+t.>enlos órganos citados saldrá 1¡1.
voÍt,:írtt,ad para que eiPresidente man
(t~;"~~~'olver el problema que plantea

(2) Cuando se hable de personal, por
lljcmpl2;csin matizarqué es contrato labo
J'niu J~.~ .lwrá .referencía en' realidad· a' la .
p1a.ntil11!- de la C.L., funcionarios :Y.contra
t~_ºq$.:~C"':'~ :.1 .... ; .,;,

conseguir' y mantener los colabora:'
dores ',que necesita.la- C-~L. : -r :

Elaumimiento, de la voluntad que
debe seguirse en cada unade las fá
ses por lasque se deciden cuestiones
de personal-en la A.L., nos lleva al
concepto de PoR.REn el gráfico 2
se ponen de manifiesto Iasdístíntas
fases de la' P.R.H. ¡', e

, : "1 SERVICIO PUBLICO 1; ,
, PUESTOS DE TRABAJO

......---- ¡.' ) FUNCIONARIOS ¡...:......,.-.
CONTRATADOS

t

'FORMAClON

POLITlCA DE PROMOClON
INTERNA I EXTERNA

GRÁFICO 2

Aplicando 'a la A.t. 10 que ReCio"
apoyándose' en Vetter expone para la
empresa" podemos decir que la P.R.H,
es unprocesoporel que 'tilla A.L. se
asegura 'el número suficiente de: per-:
sonal eón 'la cá1Ífitación· necesaria,
eh los Opuestos 'ádecuados y'en el
tiempo 'oportuno para ~hatér ;l~~ cÓ~
sas mástitifes,'ec6ri.6mica~¿nte _(~).

La polftícade personalen uria !c.L.
tendrá que.atender tres aspectos fun
damentales: los puestos de trabajo,

. : ,.. ., ¡'

(3)' RECIOFIGUEIRAS, EUGENIO R:, :Lá
Planificación;'de .nos-, Recursos Humanos
en la Empresa, E.S.A.D.E., págs; -21-y-22:
(P.R.H.= Planificación ,de los-Recursos'Hu-
manos.). n' .. ,:".. ' ' " "
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2. i DE LA PLANTILLA
DE LA ADMINISTRACION
LOCAL
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(6) El grado personal es el reconocí
miento a un funcionario del nivel de su
puesto de trabajo. La Ley actual tiene es
tablecido un nivel de hasta grado 30, que
es el máximo al que un funcionario puede
ascender en la escala administrativa.

(7) En las C.L. esto no siempre es así,
dada la gran componente política por la
cual a veces se emplea, por ejemplo, per
sonal para algunos servicios locales, no
siempre duraderos, como ocurre con fi·
guras tan estrambóticas antaño como la
de los animadores sociales. Para concre
tar, una plantilla de una CL suele estar
condicionada a la siguiente estructura.

En muchas ocasiones se confunden los
términos plantilla y escalafón; sobre la
plantilla ya la hemos definido. En cuanto
al escalafón, éste viene a ser una relación
'que además de los datos que se indican
en la plantilla, se establece un orden del
personal, no sólo por categorías, sino tam
bién por antigüedad. '

Las plantillas y puestos de trabajo de
todo el personal de la A.L. se fijan anual
mente a través del presupuesto (art, 145
de la Ley 30/1984, antes citada). Para el no

El conjunto de puestos de trabajo
de una C.L. constituye su plantilla.
La determinación de los puestos dI!
trabajo debe de estar en consonancln
con una valoración previa de tareas
según criterios económicos, o si se
prefiere, bajo los principios de la 01'·

ganización científica del trabajo (7).

lea específica para funcionarios, ColiM:l

el Instituto Nacional de la Admllll.¡
tracíón Pública (6).

la capacidad de las personas y la
motivación que permite actualizar
esa capacidad en el desempeño de
ias funciones que, corresponden al
puesto 'de trabajo que se ocupa en
un momento determinado.

La' '.P.R.H. suele tener un cierto
paralelismo conceptual con' el con
cepto de «planificación de plantilla».
Domsch opina que debe de rechazar- I

se cualquier identificación de ambos I

términos, ya que el segundo es, más
limitado que el primero (4). El mo
tivo de la diferencia no es otro que
en la P.R.H. se debería de considerar
todo aquello que afecta a la identifi
cación del personal con los objetivos
de la A.L., y el deseo de éste -de
renovar permanentemente su capa
cidad.

En la AL, una vez decidida su
plantilla, se procede a la selección
del personal mediante alguno de los
sistemas que reconoce la norma vi
gente, el concurso, la oposición o el
concurso-oposición libre, previa ofer
ta de empleo público a que hace re
ferencia la normativa vigente. El as
pirante ha de someterse a una prue
ba que hay que superar de acuerdo
con los puestos de trabajo que hay
que desempeñar (5). El personal que
pasa al servicio de las AL, como
ocurre en las demás A.P., pueden go
zar de la posibilidad de recibir una
formación complementaria o partici
par en cursos de perfeccionamiento
en algún centro de formación públí-

(4) RECIO, o. C" págs. 25 a 30.
(S) Art. 19 de la Ley 30/1985, ya citada.
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CUADRO 1

CUADRO 2

DE ADMINISTRACIÓN

1. GENERAL

Superior
Medio
Auxiliar

Policía
Municipal
1. Técnica
2. Ejecutiva
Bomberos

{

1.
2.
3.

{

1.

.. 2.

Técnicos
Administrativos
Auxiliares
Subalternos

Leyes

1. Secretarios
2. Secretarios-Interventores
3. Interventores-Tesoreros{

1

1.
2.
3.
4.

{ 1. Técnicos

{

2.· Servicios
Especiales

Ley 8/1980, modf. Ley 32/1984
R.D. 1989/1984
R.D. 1991/1984, modif. por R.D. 799/1985
R.D. 1992/1984

R.D. 1424/1985

R.D. 3239/1983
O.M. 9-Il-1984
D. 799/1985

R.D. 2104/1984

R.D. 799/1985

R.D. 1368/1985

2. ESPECIAL

1. Eventual
2. Interino

(Véase cuadro 2)

1. CUERPOS DE

HABILITACIÓN

NACIONAL

Clases de contrato

FUNCIONARIOS

r

J

2.

1. DE CARRERA

2. DE EMPLEO f
CONTRATADOS

cltl!LACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO

CONTRATO TEMPORAL FOMENTO EMPLEO

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

CONTRATO PARA FORMACIÓN

CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA:

a) Contratos de interinidad
b) Contratos trabajadores fijos discon

tinuos
e) Contratos jóvenes trabajadores

RELACIÓN LABORAL ESPECIAL MINUSVÁLIDOS

itELACIÓN LABORAL ESPECIAL PERSONAL ALTA

DIRECCIÓN

RELACIÓN LABORAL ESPECIAL ARTISTAS ESPEC

TÁCULOS

CONTRATACIÓN TRABAJADORES MAYORES DE

45 AÑOS

CONTRATOS COLECTIVOS ESPECIALES:

1. Contratos por equipos
2. Contratos colectivos en grupo

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS
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Normativa reguladora

Art, 23.3 Ley 30/1984

Art, 3.· R.D. 861/1986, do
4 de abril de 1986

Art. 4.· RD. 861/1986, de
4 de abril de 1986

Art. 23.2 Ley 30/1984
Art, 2.· R.D. 861/1986, (hl

4 de abril de 1986

Art. S.· RD. 861/1986, de
. 4 de abril de 1986

Art. 6.· RD. 861/1986, de
4 de abril de 1986

Art. 23.4 Ley 30/1984

"

Retribucianes bloque 1
I

4. GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

j
. ¡CUADRO 3

1. Co MPLEMENrO DE DESTINO J

.' "Establecido) según el nivel dei puesto de destino..
l"

, .: 2; COMPLEMENTO ESPECíFICO j
i . I

Este complemento está destinado a' retribuir 'las
condiciones particulares de algunos puestos de
trabajo en atención a su especial dificultad téc
nica, dedicación, incompatibilidad, responsabili
dad, peligrosidad o penosidad.

3. COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

1. RETRIBUCIONES" BASICAs

1. SUELDO
2. TRIENIOS
3. "PAGAS' EXT~ORDINARIAS

n. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

rn. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

Ramón Martinez Tapia
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Retribuciones bloque JI

SALARIO BASE
ANTIGÜEDAD

TITULACIÓN

PLUSES
1. 'PUESTO DE TRABAJO (Tóxico, Penoso, Peligroso, Nocturno)
2. CALIDAD y CANTIDAD 'DE TRABAJO (Incentivo, Asistencia)
3. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS
4. ,EN ESPECIE. DE RESIDENCIA'

El primer grupo de colaboradores
de las C.L. tienen derecho a las per-

experto que desee tener un conocimiento
de cada uno de los puestos de, trabajo que
aparecen en la plantilla, arriba citada,
puede consultarse el arto 20 de la.Ley 30j.
1984. También pueden consultarse los ar
tículos 25 y 26 en cuanto a los principios
de racionalización de las estructuras de
los Cuerpos y Escalas y otras clasificacio
nes del personal al servicio de las A.P.

en los arts. 25 y 26 de la citada Ley 30/
1984. '..

Puede consultarse el capítulo primero
-:':'\< Gastos de Personals-s- de la Orden de
10 de octubre de 1989 sobre la estructura
de los presupuestos de las Entidades Lo
cales, en donde aparecen los altos cargos
de la A.L, cama .componentes deja planti
lla, en donde están previstas para estos
cargos retribuciones básicas y otras re
muneraciones. Es de recordar también que
las A.L.· tienen' que' dedicar parte de sus
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(9) f,., partir- de. cierta dimensión -de
la C.L. suele ser la depedencia de Teso
rería 'ia encargada de preparar los docu
mentos correspondientes, para el pago al

Rairión Martínez Tapia

EL CONTROL INTERNO EN LAS CORPORACIONES LOCALES 83'5fesionales

EL CONTROL DEL PERSONAL
DE UNA ADMINISTRACION
LOCAL

.'--- .

laboraciones

Secretaría, la cual tiene por impera-\
tivo legal la misión de asesorar so
bre todo aquello cuanto haga refe
rencia a la legalidad de la adscripción
de personal a la AL También da pu
blicidad sobre los puestos de trabajo
vacantes, controla la formación de
Tribunales que han de comprobar
las aptitudes del personal que desea
prestar sus servicios en la entidad
pública convocante, da fe pública del
nombramiento y toma de posesión

1. Hay un proceso de creación 'de" 'del funcionario, confecciona los con-
plazas de empleo. tratos del ,personal, lleva constancia

'2. Se definen categorías. en expediente administrativo de to-
3. Se establecen preferencias de das las incidencias de uno y otro

empleo. Funcionario o contra- tipo de personal' y da traslado a la
tado. ' . . Tesorería' de todos aquellos datos

4. La organización se modifica, y, queson necesarios para confeccionar
en consecuencia, la plantilla. la nómina, si es que ésta es la Depen-

S.Una plantilla es una estructura " dencia que la confecciona, pues hay
con 'proporciones modificables: . Entidades corporativas que poseen

un Departamento de Personal espe
cífico. Entre otros temas, la Secre
taría tramita los documentos de alta
de personal y sus vacaciones a las
correspondientes instituciones de la
Seguridad Social de uno y otro grupo
de personal, en la A.L. se ampara al
personal a través de la MUNPAL.
Este es uno de los tres tipos de con
trol administrativo que se dan desde
que se decide hacer una propuesta
de gasto en el capítulo presupuesta
rio de personal, lo cual expresamos
en' el gráfico 3 (9).

pciones que se hacen figurar en el
.))í·jmer bloque del cuadro 3 (8). Los
colaboradores que forman el grupo
de los contratados están amparados
por los contratos que se indican en
ti cuadro 2, cuyos conceptos retribu
llvos se indican en el segundo bloque
del cuadro 3.

Una plantilla de personal suele ca
racterizarse, pues, por los siguientes
rasgos:

Para gestionar la adscripción del
personal, las C.L. se auxilian de su

recursos a satisfacer cuotas, prestaciones
y gastos sociales diversos (seguridad so'
cial, MUNPAL, prestaciones sociales, gas-
tos sociales, etc.

(8) Hay en cada subgrupo personal.
con denominaciones diversas, por poner

, un ejemplo, en el caso de la Policía Local,
pueden tener tal, consideración guardas,
vigilantes, agentes, alguaciles .o análogos
(véase art. 51 de la Ley Orgánica 2/1986,

, de 13 de marzo): - " ,
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colaboracíonesá."n
profesíonalej "i

APROBACION GAS llJ

+
AUTORIZACION I'A~A

CONTRATAR

11

ORGANO DECISOIlIO
(PLEÑO, PRESIDEN"!'}

. 1

INTERVENCION

ASPECTOS FORMALES .
ANALlSIS DELCONTENIDO
y'FINALIDAD
DETERMINACION DE:

1. Partida presupuestaria
2. Existencia de crédito

IINTERVE~CIOi'! -.

COMPROBACION

---~~ NOMINA

DEPOSITARIA

1-+ EXPEDIENTE DE
PERSONAl; NUM, ....

CONTRATO
o

NOMBRAMIENTO' .

Calegoría: .
Nombre: : " <ll=CONTRATACION <lll=============::::'

r-...L....!~~~"--J.---, .. SECRETARIA ---.'

DETERMINACION
TIPO DE EXPEDIENTE
. 1 INFORMEJURI?ICO

P e
R o
o N'
P S
U E
E J
S E
T R
A I

A

..GltÚ'ICO ·3
,

La función de control en materia
de personal ejercida por la Interven
ción de una A.L. es complementaria
a las citadas en los párrafos anterio
res, se limita a asesorar sobre la' si-

personal de las percepciones a que hayan
lugar. ' .

tuación económica de la C.L. y so
bre las posibilidades del Presupuesto

.para la contratación. Una vez se ha
decidido la plantilla y valorada la
misma se lleva .al Presupuesto, su
aprobación permite al Interventor
activar las cuentas decontrol presu
puestario. Esto lo podemos repre
sentar en el siguiente esquema:

1 Anticipos a personal

CREDITOS ANTICIPADOS

ANTICIPOS DE TESORERIA CONCEDIDOS

Anticipos a personal '1

I
Límite degasto

1 Disposición decrédito

CREDITOS DISPUESTOS

CREDITOS AUTORIZADOS

Crédito dispuesto

. I CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO
,..----_.:-.-_--..,...---.....,

Lacuentade créditos autorizados se-compensa con las cuentas de ingreso. Ladiferencia entre el limite de gastoy lodispuesto indica el crédito que h;l\
pl'nclicntc dedisponer.

GRÁFICO 4

La función de control de personal
que ejerce el Interventor es, pues,
en primer lugar, el de un control

presupuestario, informando al res
pecto, utilizando para ello las distin
tas partidas del presupuesto, y des-

l
I
J

I
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laboraciones
fesionales

ués las del registro del gasto de
rsonal y su pago en la contabili

lid que está a su cargo.
El proceso de la contabilidad pre

upuestaría se inicia con el registro
el crédito autorizado para el gasto

personal, el cual ha de estar acor-
con la legislación. Crédito que va

disminuyendo así que va disponién
dose del mismo. Periódicamente, ano
les de realizar un pago el Interven
tor ejerce un control concomitante
sobre las nóminas y sus justifican
les. En algunas ocasiones,' el control
aposteriori puede detectar inciden
cias no percibidas en el control pre
ceptivo, citaremos más adelante 'al
"unas particularidades al respecto.
, La contabilidad atiende en el ca
pítulo de personal, a mi juicio, el
«principío del devengo», entendido
éste no como ocurre en la contabili
dad mercantil, que se usa para deter
minar un beneficio, sino el de impu
tar a cada período los derechos del
personal por sus prestaciones a la
A.L. (10).

(lO) En estos organismos públicos a
veces puede ocurrir transitoriamente que

El tercer nivel de control se ejer
ce desde la Tesorería. Si es ésta la
que tiene por misión confeccionar la
nómina, elaborará toda la documen
tación que ha de acompañarla o la
que se deriva de la misma, y proce
derá a efectuar sus previsiones de
medios líquidos necesarios para el
pago de la misma.

La Intervención registrará, a tra
vés de cuentas que podemos, deno
minar de gestión, los procesos finan
cieros relacionados con el capítulo
de personal, esto puede observarse
perfectamente eri el gráfico 5 por los
pagos efectuados por el concepto de
remuneraciones de personal (11).

no se pueden .pagar .por falta de liquidez
algunas nóminas, o parte de ellas, como
ocurre cuando los contribuyentes u otros
deudores de la Hacienda no aportan los

.medios líquidos a tiempo, entonces queda
claro una vez más que desde un punto
de vista económico-financiero debe de dis
tinguirse también el gasto y el pago.

(11) . Según el arto 13, punto 4, de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, ya citada. No
pueden incluirse en nómina remuneracio
nes nuevas sin que previamente se haya
comunicado al Registro de -Personal ·co
rrespondiente la resolución o acto por el
que hubieran sido reconocidas.
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840 EL CONTROL INTERNO EN LAS CORPORACIONES LOCALES

colaboracionc~.

profesional".

se en los expedientes de personal es
el considerar su motivación, por tan
to, el «expediente de personal» hoy
en día no se circunscribe sólo a las
retribuciones, sino también a la for
mación y las expectativas de promo
ción que tienen los empleados de la
A.L. Un sistema informático que
cuente con un buen banco de datos
puede ayudar hoy a nutrir el expe
diente personal de cada empleado:
con este tipo de información.

Los ordenadores bien equipados,
tanto por lo que se refiere a su ca
pacidad como por lo que se refiere
al software, permiten obtener todos
los documentos que hasta hace poco
requerían un dilatado tiempo, amén
de un gran número de personas.

Un buen software permite ya a la
Secretaría tener a punto modelos de
solicitud para aspirantes que deseen
ingresar en la A.L., hojas de servi
cio de funcionarios, formularios que
componen el expediente personal, ex
pedición de contratos de personal
tipo, contratos de renovación, infor
mes jurídicos estandarizados.

El Interventor necesita efectuar
cálculos para comprobar los presu
puestos que confeccionan las seccio
nes presupuestarias correspondien
tes y sobre todo necesita información
sobre contabilidad de costes de per
sonal (por dependencias, funcional,
de servicios y sectorial).

El Tesorero, o la Dependencia que
esté encargada de la nómina, es sin
duda quien se ha liberado de las
grandes tareas de elaboración de nó-

I minas. y de toda la documentación il

la .que antes nos hemos referido, in
cluidos los impresos normalizadm
de Ha.cienda o de la Seguridad So·
cial, como las relaciones TC-2jl, 1'1
recibo oficial que justifica el pago
de' salarios, ya que pueden ser rellc
nadas mediante un buen sistema de
información por ordenador (S.LO,).

5. A MOnO DE RESUMEN,
UNAS REFLEXIONES

.SOBRE LAS POSIBILIDADES
DEL POTENCIAL
DE LAS ADMINISTRACIONES
LOCALES.EN EL AREA
D~ SU PERSONAL

Siendo posible solucionar técnica
mente, especialmente por el uso de
un S.LO., las tareas más tediosas que
afectan al capítulo de personal, tal
y como hemos visto en las páginas
precedentes no sólo en la empresa,
sino también en las A.P., entre ellas
las A.L., cabe plantearse si aún que
dan otros objetivos por alcanzar.

En el ambiente A.p. ocurre como
en otras partes, que hay etapas ele
desmotivación del personal por Iimi
taciones a su desarrollo y cuando esto
ocurre no es raro que piense en de
jar la Administración para irse a ser
vir al sector privado. Entonces no
queda más remedio que utilizar las
nuevas concepciones sobre la plani
ficación de los recursos humanos
para intentar aprovechar al máximo
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(12) Cuadro adaptado del confecciona
do por MARTINALBERT y WOLFGANG WEBER.
Vil «Bestímmungsfaktoren von art und
lJmfang Betrieblicher», Zfbf, pág. 82.

Ordenación
de tareas

Sistemática
.y misiones de trabajo
cambiante
en ér-interiot'- .
de la organización.

Sacar a concurso
los puestos
de trabajo.

Planificación de
la sucesión.

Planificación de
la carrera
del personal.
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participar en algunos niveles de deci
sión, al menos a partir de mandos
intermedios.

1. RECIO FIGUEIRAS, EUGENIO, La planifi
cación de los recursos humanos en la
empresa, E.S.A.D.E., 1980. .

2. Las figuras núms, 1 y 2 proceden del
programa de MICROSOFT -CORAL-'
DRAW.

3. MARTIN, ALBERT, Y WOLFGANG WEBER,

«Bestimmungsfaktoren von art und
Umfang und Betrieblicher Personalen
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Formación
permanente

Instrumento para el manejo
de problemas

Oferta de formación
permanente.

Recomendaciones
al personal para
realizar una

. formación
permanente según
objetivos
de desarrollo que se
sitúan como una
meta.

Personas

de Registro del poten
cial de desarrollo.
Enjuiciamiento de
rendimientos.

Tareas

Instrumentos de información

'Iaboraciones
fesionales

.ilClboración de información

Iúsqueda de consejos a profesionales
exigencias de camunicación

.'. conversas con el personal.

.' Nivel de cualificación.
, Absentismo (Enfermedades, ... ).

el capital humano de cada organiza
ción.

Toda organización, y la A.L. no. es
ujena a ello, que desee una buena
política de recursos humanos, tiene
que procurar tener a mano los si
~uientes instrumentos para la ma
nipulación de la problemática del
desarrollo del personal (12).

Todos estos temas deben de tra
ducirse en principios respetados por
lodos los integrantes de una organi-
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