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RESUMEN
El resumen del análisis comparativo que aquí se presenta dentro de nuestro proyecto “find
the best” Competency-based Recruitment in Public Administration” "está concebido con la
intención de aunar en un solo documento comparativo, algunas de las pautas básicas en los
procesos de contratación en los municipios de los países socios.
La versión completa del informe comparativo (también disponible en el sitio web del
proyecto: www.findthebest - ftb.eu , versión en ingles) y este resumen; se preparó sobre la
base de los informes nacionales elaborados por cada socio del proyecto. En los seis países
socios (Polonia, Italia, Austria, República Checa, España y Grecia), la investigación tuvo en
cuenta como base de la investigación documental, los focus group y las entrevistas
individuales, que fueron base para la elaboración de los informes nacionales.
El informe comparativo completo ofrece una visión, país por país, de los detalles de aspectos
tales como la percepción de la municipalidad por los trabajadores internos y los ciudadanos,
anuncios de selección, procesos de selección y procedimientos de colocación así como la
legislación que lo rige. En este resumen se presenta en esencia el procedimiento, resumiendo
las observaciones en cada uno de los seis países socios y centrándose en los puntos comunes
y en las diferencias, las buenas prácticas y los elementos críticos. El análisis DAFO al final del
documento es un paso previo para encontrar algunas buenas prácticas y nos es útil para
proponer, e implantar el modelo " find the best" en las fases posteriores del proyecto.
En ambos documentos, en algunos capítulos, preferimos seguir con los documentos oficiales
en las investigaciones nacionales de forma individual con el objeto de no cambiar los
conceptos expresados por cada miembro del proyecto. En estos casos los textos son citas
de los informes nacionales.
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PART I EL LUGAR DEL MUNICIPIO DENTRO DEL ENTRAMADO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EL MUNICIPIO Y SU ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Antes de entrar en materia y centrarnos en las similitudes y diferencias, es necesario plantear
un breve resumen de la situación de cada país involucrado en el proyecto con respecto
al concepto de “municipio” y las funciones inherentes a su condición de administración
pública.
PAISES

NUMBER DE MUNICIPIOS
PAISES

NUMBER OF MUNICIPIOS

AUSTRIA

2358

CZECH REPUBLIC

6252

GREECE

335

ITALY

8092

POLAND

2479

SPAIN

8117
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APUNTES BREVES
En general, se puede decir que el municipio es un elemento básico de la Administración
Pública en cada Estado por las actividades que realiza, y en todos ellos en general, son
bastante similares (sería muy interesante profundizar más adelante con el asunto de la/las
regulaciones de cada actividad, pero no era el propósito de esta investigación). El municipio
es una unidad territorial del Estado y es un elemento de proximidad con todos los
ciudadanos encargado de satisfacer la mayoría de sus necesidades. La administración es
a nivel local (en principio, con un alcalde elegido por los ciudadanos). Sin embargo,
la diferente ubicación y la legislación nos hace considerar que no existe una relación
directamente proporcional entre el tamaño del Estado (interpretado como un número
de habitantes) y el número de municipios de cada Estado, por lo que sólo confirma la
diversidad en el modo de interpretar la dimensión territorial del concepto de Municipio
en cada área.
PUNTOS EN COMUN
EL MUNICIPIO ES UN ELEMENTO BASICO Y DE IMPORTANCIA CLAVE EN LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA, UNIDAD BASICA DE LA ADMIN PUBLICA.
ACTIVIDADES SIMILARES SON PROPORCIONADAS POR LOS MUNICIPIOS
MUNICIPIOS COMO UNIDAD DEL TERRITORIO
PROXIMIDAD A LA CIUDADANIA
RESPUESTAS LOCALES A NECESIDADES LOCALES
LOS MUNICIPIOS TIENEN UN MODELO ADMINISTRATIVO DE IMPORTANCIA A ESCALA
LOCAL, CON SUS ELEMENTOS IMPORTANTES DE GESTIÓN.
COMPETENCIAS SIMILARES A LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS

DIFERENCIAS
TOTAL DE MUNICIPIOS VARIA MUCHO ENTRE LOS ESTADOS CONSIDERANDO LA SUMA DE
POBLACIÓN.
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PART II PERCEPCION DEL MUNICIPIO– VISTA DESDE DENTRO
Y OPINION DE LA SOCIEDAD

PERCEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE SU TRABAJO POR LOS
CIUDADANOS
En este capítulo, tratamos de analizar y “dar visibilidad’’ a la percepción por parte de los
ciudadanos y de la sociedad con respecto a las formas de trabajar, y a la oferta de servicios
que los municipios prestan a la ciudadanía. Estas cuestiones son estudiadas a través de
encuestas que logran aunar la percepción común que tienen los ciudadanos. Asimismo,
en este capítulo también se citan las conclusiones de los informes nacionales, para
seguidamente, presentar algunos puntos en común y diferencias.

APUNTES BREVES

En general, las encuestas se implementaron y se llevaron a cabo en todos los Estados,
mostrando diferentes puntos de vista y teniendo en cuenta la percepción de los ciudadanos
con respecto a la Administración Pública y los municipios. Creemos, sin embargo, que es
interesante mencionar algunas directrices generales surgidas de un análisis útil y funcional.
De este modo, los ciudadanos parecen ser muy sensibles a las deficiencias y los diferentes
enfoques de la Administración Pública. Se puede observar de forma obvia que los
procedimientos son largos y, a veces se echa en falta la necesaria simplificación y aceleración
de los modelos de trabajo. Hay que añadir que el enfoque del mundo de las TIC se considera
a menudo insuficiente o sin embargo, no aptos en comparación con los avances tecnológicos
en otros sectores. Los procedimientos internos llevados a cabo por los municipios siguen
siendo lentos, en comparación con la calidad del lugar de trabajo. Los empleados de
Project implemented with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union
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la Administración Pública se suponen que son los dueños de puestos de trabajo y salarios
seguros, lo que implica un valor económico considerable y seguridad profesional. Otro
aspecto que emerge oblicuamente parece ser la mala comunicación interna (por ejemplo,
entre los diferentes departamentos del mismo Municipio), lo que conduce a ineficiencias.
Además, el número de trabajadores a menudo es exagerado en comparación con las
necesidades reales. La crisis económica y las medidas normativas establecidas en los últimos
años no han ayudado en el proceso, que requiere una demanda de mejores servicios por
parte de los ciudadanos. Así la percepción de la satisfacción personal de la ciudadanía
es motivo de controversia, ya que existen diferencias substanciales entre los distintos estados
y los distintos elementos de los estados. Así las opiniones fluctúan entre aquellos que creen
que su grado de satisfacción es alto a aquellos que se encuentran muy insatisfecho, tb el
grado de satisfacción esta en relación con el departamento que da servicio. Austria, aunque
con una baja población muestral, presenta un campo de percepción y satisfacción
significativamente más alto que los otros. Con respecto a la seguridad en el trabajo emergen
patrones, que consideran el trabajo de la Administración Pública con poco beneficio
económico y no pueden competir en el mercado privado , cono hemos podido comprobar
sobre todo en la República Checa. De todos modos, se refiere a los diferentes niveles
de evaluación, que es una interesante reflexión.
PUNTOS EN COMUN
FALTA DE ELEMENTOS O PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS
PERCEPCION DE TRABAJO SEGURO Y PERMANENTE PARA LOS EMPLEADOS
PERCEPCION DE SEGURIDAD ECONOMICA PARA LOS EMPLEADOS
MALA COMUNICACIÓN INTERNA Y CON OTROS ESTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

LENTITUD/DIFICULTAD EN EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS EN LOS MUNICIPIOS
MASIFICACIÓN DE TRABAJADORES EN RELACIÓN CON EL TRABAJO A DESARROLLAR
ENFOQUE INSUFICIENTE DE LAS TIC
INSEGURIDAD FINANCIERA EN RELACIÓN CON LA CRISIS ESTATAL
LA MAYORIA DE LOS ENCUESTADOS NOS INDICAN QUE DEBERIAN MEJORAR LOS SERVICIOS
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DIFERENCIAS
DATOS DE EVALUACIÓN Y PERCEPCION RESPECTO A LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS, QUE
OSCILAN ENTRE MUY INSATISFECHOS A PLENAMENTE SATISFECHOS EN FUNCIÓN DEL ESTADO
DIFERENTES EVALUACIONES (POSITIVAS Y NEGATIVAS) EN FUNCIÓN DEL SERVICIO QUE SE OFRECE
A LOS CIUDADANOS Y DE LA SECRETARIA QUE OFRECE DICHO SERVICIO.
AUSTRIA SE PERFILA COMO UNA BALSA DE ACEITE EN LA QUE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA SON
POSITIVOS.

DIFERENTES ENFOQUES SOBRE EL TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA : EL CUAL ES
CONSIDERADO SEGURO EN COMPARACIÓN CON LA SITUACIÓN ECONOMICA DE INESTABILIDAD

**************

PERCEPCIÓN DE LOS CAMBIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR LOS
EMPLEADOS

APUNTES BREVES
Este capítulo presenta varios aspectos y algunos elementos en común que son de interés
para el proyecto. Los elementos diferenciadores, que se muestran esquemáticamente
a continuación, son ilustrativos del problema y ciertamente no pueden ser considerados
de forma exhaustiva, porque también hay causas preexistentes de dificultad que pueden ser
los señalados en esta parte donde se han identificado los puntos comunes. Encontramos
algunos deficiencias que indican la insuficiencia en formación, en investigación para
la mejora de la calidad, pero sobre todo en el aspecto tecnológico que parece tener una
velocidad insuficiente para el mundo y para las perspectivas de trabajo y el crecimiento de
un solo municipio. La crisis económica de los últimos años, si por un lado parece haber
reforzado el papel del empleado público como un elemento de la seguridad económica, por
otro lado podría haber ralentizado su proceso de crecimiento educativo y adaptación/
actualización, incluso acrecentado por los problemas que la gestión de la crisis ha traído.
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PUNTOS EN COMUN

DIFERENCIAS EN EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO QUE VARIAN DE UNA PERSONA
A OTRA Y DE UN MUNICIPIO A OTRO
FALTA DE TECNOLOGIA APROPIADA QUE RALENTIZA EL TRABAJO
LA FORMACIÓN NO ES SIEMPRE CONTINUA Y SUFICIENTE
BUSQUEDA DE MEJORA EN LA CALIDAD DE SERVICIO
BAJO O MEDIO ENFOQUE Y MALA HABILIDAD EN EL USO DE NUECAS Y TECNOLOGIA
LA CRISIS ECONOMICA AFECTA A TODOS LOS NIVELES

DIFERENCIAS

MUNICIPIOS MAS GRANDES: EXISTE MAYOR DESCONTENTO: (Austria)
OFICINAS CON EXCESO DE PERSONAL, OTRAS CON FALTA DE PERSONAL (Poland) OR ELEMENTOS
DE DUPLICACION DEL TRABAJO O MALA COORDINACION INTERNA (Italy)
MAL CONTROL PRESUPUESTARIO (República Checa)
IMSUFICIENTE PREPARACIÓN DE LOS GERENTES, FALTA DE PERSONAL CUASADA POR LA CRISIS
(España)
INADECUADO MEDIOS TECNOLOGICOS Y FALTA DE PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE RECICLAJE
(GRECIA)

**************
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TRANSPARENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

APUNTES BREVES

Este es un tema delicado en el que se hace preciso realizar un análisis profundo. Corrupción
o prácticas no correctas, emergen en todos los Estados, incluso aunque en los reportes
de los informes nacionales no se vean siempre muy detallada. Los problemas comunes dan
idea acerca de la situación común en muchos países, los elementos diferenciadores, por
estado, son algunas confirmaciones, pero deben considerarse sólo en relación directa con
un estado en concreto. Sin embargo, sigue habiendo ejemplos significativos en general.
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PUNTOS EN COMUN

ELEMENTOS DE CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO EN LOS MECANISMOS DE CONTRATACIÓN
LA TRANSPARENCIA NO SIEMPRE ESTA GARANTIZADA
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN BIEN ESTABLECIDOS POR PARTE DE LA LEGISLACIÓN
NACIONAL (LICITACIÓN PUBLICA)
INTENTO DE MEJORA EN LA CLARIDAD EN LOS PROCESOS RECIENTES

DIFERENCIAS
CONTRATACIÓN PUBLICA FUERTEMENTE REDUCIDA O CANCELADA (Italia, Grecia)
PRESENCIA DE ALGUNAS PRACTIVAS DE CONTRATACIÓN CUESTIONABLES DENTRO Y FUERA DEL
ESTADO: OFRECER TRABAJOS EN RELACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA A COMÀÑIAS O
INSTITUCIONES PRIVADAS (Austria, Polonia)
DESPROTECCION DE LOS TRABAJADORES CON LOS POLITICOS (República Checa)
FAVORITISMO DE LOS MUNICIPIOS MAS PEQUEÑOS (OPOSICIONES A MEDIDA PARA UNA
PERSONA) (España)
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PARTE III PROCESOS DE CONTRATACION EN LOS MUNICIPIOS BUENAS PRACTICAS, ELEMENTOS CRITICOS, PROPUESTAS
DE CAMBIOS

INFORMACIÓN GENERAL

En este capítulo los investigadores se centran en los detalles de los procesos de contratación
en la administración pública de los seis socios de los países desde el punto de vista
administrativo. El objetivo de esta parte de la investigación fue obtener información sobre
cuáles son los procedimientos de definición de necesidades de contratación, la recogida de
candidatos, selección y practica de los trabajadores en cada país; con el fin de encontrar un
terreno común para seguir trabajando en la metodología FTB y en la herramienta TIC que se
va a desarrollar.
El texto completo del informe comparativo (Inglés) presenta varios enfoques para
la contratación, que - desde el punto de vista global - pueden considerarse muy similares en
cada país, basándose en las teorías de gestión de recursos humanos.
En definitiva, se puede decir, que los procedimientos relativos a la contratación
de trabajadores en la administración pública se componen de los siguientes pasos:
Definir las necesidades de contratación,
El reclutamiento de los candidatos: la divulgación de convocatorias, la definición del
catálogo de los documentos que deben presentarse junto con la solicitud,
el procedimiento de recogida de solicitud y las correcciones/subsanaciones, análisis
de aplicaciones y documentos, las etapas para la verificación de los conocimientos
y competencias (pruebas, entrevistas), procedimientos
Acompañamiento del nuevo empleado en el lugar del trabajo.
Los procedimientos detallados pueden variar de un país a otro, pero en la mayoría de los
países son los municipios los encargados de decidir al respecto. La única excepción es Grecia,
donde el reclutamiento se realiza por instituciones externa. Independientemente del
procedimiento, el municipio en Austria, Italia y Polonia puede externalizar esta tarea
a empreas, y es considerado como una herramienta para la imparcialidad y la transparencia.
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Es sabido, que en los países de la UE , en los que se promueve la política de igualdad de
oportunidades y las instituciones es a veces casi obligado por ley dar privilegios a las
personas en riesgo de exclusión , la introducción de las políticas de activación de las personas
mayores de 50 años , al mismo tiempo se encuentra que confronta con criterios en los que
aún se pueden encontrar límite de edad superior ( España , Austria).
Naturalmente, se debe garantizar los instrumentos de claridad interpretativa,
la transparencia y la adaptación a las nuevas prácticas electrónicas deben ser prioritarias.
En este sentido, hay elementos comparativos y muy importantes en la práctica , así como
el carácter crítico de algunos procesos que no están en armonía con la calidad de la oferta
de contratación . "Optimizar el proceso de tipo multitarea ", parece ser el concepto que es
la base de todas las vías activas de todos los estados .
BUENAS PRACTICAS

TESTS Y ENTREVISTAS SE UTILIZAN COMO ELEMENTOS DE TRANSPARENCIA
REDUCCIÓN TEMPORAL EN LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
PRESENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DE COLECTIVOS
PRIORITARIOS
PRACTICAS DE CONTRATACIÓN UTILIZANDO MEDIOS ONLINE (AUSTRIA)
ANUNCIOS DE CONCURSO MUY CLAROS

ELEMENTOS CRITICOS

FALTA DE OPCIONES PARA APLICACIONES ESPONTANEAS (TIPO C. V.)
CONCURSOS INTERNOS CON ELEMENTOS DE TRANSPARENCIA INSUFICIENTE
CONTRATACIONES SOLO CON LA DOCUMENTACIÓN Y LA ENTREVISTA
ALGUNAS VECES LA FORMA DE HACER EL LLAMAMIENTO NO ES COMPLETA EN EL SENTIDO DE
QUE NO EXISTE INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL TRABAJO
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CARENCIA DE UN FORMATO ESCRITO CON TEST Y ELEMENTOS PRACTICOS ANTES DE LA PRUEBA
INFLUENCIA POLITICA SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
FALTA DE COHERENCIA EN LA LEY DE CONTRATACION PÚBLICA (Republica Checa.)
VIEJOS PROCEDIMIENTOS (Grecia)
FALTA DE ELEMENTOS“ICT” (INFORMACIÓN, COMUNICACION, TECHNOLOGIA) ACORDE CON LOS
TIEMPOS(Italia)
LA NECESIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN DEL PROCESO PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN (España)

ELEMENTOS DE INTERES
MAS TRANSPARENCIA = MAS OBJETIVIDAD?
DIFICULTAD EN LA LECTURA GENERAL DE PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN (difícil de conseguir
el punto de vista global sobre todo el proceso de contratación)
NECESIDAD DE DESPOLITIZAR Y PROFESIONALIZAR EL PROCESO
EVALUACION Y Y LIBERALIZACION DEL COMITE EVALUADOR: UN PROBLEMA?
LA NECESIDAD DE LA MEJORA DEL GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE CONTRATACIÓN
PRINCIPALMENTE EN EL ÁMBITO DE LA INFORMÁTICA
NECESITA DE LA MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LOS TETS DE
CONTRATACIÓN
MEJORAR LA CONTRIBUCIÓN TOTAL DE LA FASE COMPUTARIZADA (igual para todos) PARA TODOS
LOS MUNICIPIOS CON BENEFICIOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
DIFICULTADES DE CONGRUENCIA ENTRE NECESIDAD Y CALIDAD DEL CANDIDATO
NECESIDAD DE MEJORAR Y APLICAR EL CONTROL SOBRE EL TRABAJADOR RECIENTEMENTE
INCORPORADO AL TRABAJO Y SUS HABILIDADES
NECESIDAD DE MEJORAR EL ENFOQUE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRATACIÓN Y GARANTÍA
DE LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS
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PART V ANALISIS DAFO
EL ANALISIS DAFO, presentado abajo, resume todas las apreciaciones recogidas hasta la fecha e indica
cuales de ellas pueden ser consideradas como fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas,
en lo que refiere al desarrollo de una metodología común para la contratación en la administración
pública:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CONTEXTO GENERAL
Como institución el "Municipio" sigue siendo Complejidad, histórica y cotidiana, en el
un elemento clave en la vida administrativa de cumplimiento de los procedimientos
llevados a cabo por los municipios
cada país.
El Municipio representa todos los elementos Mala comunicación interna entre los
represents an element of certainty, "physics" diversas estructuras del municipio como
institución.
and "neighborhood", for all citizens.
El municipio quiere dar respuesta a problemas Lentitud y dificultad al avanzar en los
que se presentan en el municipio con procedimientos internos.
trascendencia local y regional
Las competencias básicas en los diferentes A menudo existe mayor
municipios son similares entre los diferentes de trabajadores empleados
Estados y permiten pensar en las habilidades
de manera horizontal

número

En el municipio el trabajo es "seguro y Los servicios ofrecidos no son siempre los
permanente".
mejores
En unos pocos países existe la percepción En algunos países existe una falta de
en
los
salarios
de
satisfactoria con los servicios prestados por los competitividad
la administración pública con respecto a la
municipios
oferta del sector privado.
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La legislación nacional se le supone como Esto revela falta de tecnología apropiada
garantía de los procesos de contratación.
y de paquetes concretos para la gestión del
municipio.
Formación y actualización inadecuada
Baja sensibilidad y dificultad para aceptar
las innovaciones (no solo tecnologicas).
Insuficiente coordinación interna.
Comprobación del presupuesto correspondiente
a cada sector municipal no siempre
es consistente.

CONTRATACIÓN
Respeto a las normas en cuanto a respeto a las Bojo o ausente uso de tecnología para
normas, fechas, documentación, test o participar en los procesos (ejemplo, firma
herramientas necesarias para ser contratado
electrónica, uso de e-mail).
Garantía de la participación en la selección de Utilización del papel
los sujetos débiles y garantías para la igualdad
de oportunidades.
Posibilidad de recurrentes errores formales

La participación de otra entidad "senior"
(regional o estatal) como elemento de
control de los procedimientos.

Garantía de la formalización de la solicitud de Es poco común el uso de CV en el formato
participación (con resguardo de fecha y Europeo.
entrega).
Específicos requisitos para trabajos específicos. Reducción de los criterios de selección,
a falta de candidatos serios y la
consiguiente disminución de la calidad de
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las personas contratadas.

Pruebas específicas de evaluación aplicadas a Criterios para la selección no se ajustan
a las tareas y responsabilidades del futuro
trabajos específicos.
trabajador

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

CONTEXTO GENERAL
Mejora en general de la transparencia en los Una inminente y prolongada crisis económica
procesos.
y financiera que tiende a reducir los
procedimientos de contratación y selección.
Los elementos nos hacen pensar que Conjunto de problemas económicos de los
municipios, debido a la relación con el Pacto de
podemos "controlar la transparencia".
Estabilidad de la UE que afecta a
procedimientos de contratación y empleo.

los

Modernizar la administración pública para
que sea más atractivo y "claro".
Cambio de cultura en relación con la
contratación de la administración pública.
Aumentar la conciencia de la importancia de
la satisfacción de los ciudadanos que, en
consecuencia conduce a prestar más atención
a la calidad del personal

CONTRATACIÓN
Utilizar la incorporación del nuevo empleado Presencia de elementos de corrupción
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en el período de prueba para formar un y nepotismo
equipo consistente
Utilizar las nuevas tecnologías para los Transparent procedures are not always
métodos, a través de la simplificación y la guaranteed.
digitalización.
Asegurar un comité de evaluación externa o A la influencia política y el cliente todavía
al menos parcialmente fuera de la institución. está parcialmente presente.
Simplificar los procedimientos y reducir al La falta de autonomía de las personas
a cargo que son responsables de la
mínimo la documentación general.
selección y evaluación de los candidatos.

Piense acerca de los conceptos de Autoevaluación del personal por su salario
transparencia y objetividad aplicadas al "móvil" (significa en relación con cualquier
parte de incentivos de salario).
proceso.
Obtener un proceso de contratación más Concursos internos, a menudo dominante.
cerca de lo privado (entrevistas, cartas de
empleadores anteriores, CV evaluación
específica). Tener procedimientos más
cercanos a los aplicados en el sector privado.
Específicamente seleccionar los respuestas que
quieras obtener del candidato, con énfasis en las
habilidades.
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PART VI OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
APUNTES BREVES

No es fácil llegar a conclusiones definitivas acerca de las mejores prácticas que estimulen los
procesos de identificación de las características más importantes.
Sin embargo, incluso tras el análisis DAFO propuesto aquí como una línea de pensamiento
y desarrollo de base, se pueden afirmar algunas opciones fundamentales, que se deberían
tener en cuenta, parece ser evidentes.
Mientras tanto, se observa una clara necesidad de simplificación: La solicitud inicial
debe basarse en declaraciones de los candidatos (no en un montón de documentos
presentados en la primera etapa). Menos documentos a presentar, Competencia y no
burocracia -, herramientas útiles precisas, que doten inmediatamente al evaluador de
los elementos suficientes de discreción en las pruebas de selección.

En el siguiente paso, el "conjunto de pruebas (escrita, práctica y oral) no debe estar enfocada
en general, sino en cuestiones específicas, que deben tratar de "encontrar realmente
el mejor" de los candidatos, cribando y discriminando de alguna manera a todos aquellos
que intentan obtener un puesto de trabajo en la administración: la dirección y la
disminución, de alguna manera, todos aquellos que tengan la intención de aplicar para
un trabajo en la Administración Pública: Precisión y no ambigüedad.
En general, los procedimientos de contratación en las administraciones públicas deben
cumplir con los siguientes principios:.
Una publicidad adecuada del proceso de selección y de su ejecución que
garanticen la imparcialidad y garanticen la eficacia y la rapidez de su finalización
La aceptación de mecanismos imparciales y transparentes, adecuados para
comprobar la posesión de los requisitos profesionales y de aptitud en relación con
la posición de cumplir.
Respeto a la igualdad de oportunidades
Claridad en los procesos de contratación
Composición de los comités con expertos de reconocida experiencia
y competencia en las áreas a evaluar
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Uso de las TIC en todo el proceso de reclutamiento y selección
La fase de la evaluación debe estar libre de influencias, ya sea por presiones políticas
o familiares, causada por circunstancias específicas locales o las condiciones de los informes
pre-existentes: transparencia, y jamás procedimientos poco claros.
Parte de los test y el primer acercamiento al trabajo para el nuevo contratado debe ser
guiada y acompañada de una manera coherente y eficaz, a través de una exitosas medidas de
acompañamiento y seguimiento en el trabajo.
Creemos, sin embargo, que el proceso más importante que se debe poner en práctica es
el uso de plataformas de contratación totalmente informatizados, digitalizando y haciendo
más inmediato el proceso para los solicitantes, para el funcionariado y aquellos que
comprueban los documentos y los que han de evaluar. En este punto, es necesario que FIND
THE BEST invierta en una reflexión necesaria que conduzca a un modelo importante.
Sin embargo, también será importante para proporcionar información puntual sobre el uso
correcto de todos los instrumentos de gestión específicos y en la responsabilidad que
el personal ejecutivo responsable del procedimiento tiene.
En resumen, habrá siempre una necesidad de actuación con procedimientos selectivos
cuando se refiere a la contratación por parte de los funcionarios de acuerdo con el principio
de imparcialidad. Es conveniente, por tanto, que las administración acepte las normas
correspondientes de la contratación de personal, con relaciones laborales claras respecto de
cómo se deben realizar los correspondientes anuncios de selección. La cultura que debe
guiar los administradores públicos en el ámbito de la gestión del personal, se convierte en la
búsqueda de la eficiencia, eficacia y bajo costo de la acción administrativa, necesariamente
impone un cuidadoso análisis de la organización del trabajo y las herramientas de gestión ,
así como una evaluación para llevar a cabo con un enfoque innovador que aprovecha las
mejores experiencias y las nuevas tecnologías.
En un contexto de escasez de recursos, no solo económicos, sino también humanos,
se impone una mayor utilización de las nuevas tecnologías y la comunicación (TIC) que las
Administraciones Públicas pueden aplicar a una amplia gama de funciones administrativas.
En particular, la creación de redes potenciales que ofrecen las tecnologías como elemento
con poder de transformar las estructuras y procedimientos, incluso interior administrativos.
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Los nuevos instrumentos representados por el e-gobierno (por ejemplo, protocolos computarizados,
informatización del trabajo y de los procesos, la comunicación digital), la contratación electrónica y el
e-learning permiten importantes optimizaciones económicas que suponen ahorros de costes,
así como ahorro en los tiempos, utilizando los recursos puramente necesarios, prestando de este
modo una especial atención a la reasignación de los recursos humanos y su explotación. En un
contexto como éste, los procesos de trabajo para la contratación deberían resultar más eficaces
y coherentes.

“FIND THE BEST”: CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

En cuanto a los aspectos metodológicos, utilizados para clasificar el trabajo desarrollado en
el proyecto "FIND THE BEST" es útil el poder profundizar en algunos conceptos metodológicos
generales que de alguna manera deben ser transversales a las fases posteriores del proyecto
(del WP3 , en lo relativo a la definición del marco metodológico general, para los posteriores
WP, desde WP4 para WP10, para los cuales hay una fase de desarrollo en sucesivas etapas
que aquí, para comodidad del lector, se muestran a continuación:
FASE I: Fase preparatoria
- WP4 - Proceso de definición de necesidades de contratación
FASE II: Selección , incluyendo los siguientes elementos:
- WP 5 – Procesos que dan cobertura a una solicitud por posición (puesto de trabajo)
- WP 6 – Análisis del proceso de solicitud de empleo y apoyo a las pruebas de competencia
- WP 7 – Tecnicas de apoyo a la entrevista de trabajo y obtención de información
Stage III : EL desarrollo del empleado
- WP 8 – Proceso de definición de planes de desarrollo
- WP 9 – Procesos de evaluación del desarrollo de los empleados
Stage IV – Desarrollo del software
WP 10 – Desarrollo del software
Por ello pensamos que el grupo de trabajo del proyecto debe comenzar su labor teniendo
en cuenta los aspectos generales de la metodología : esto pasa por comenzar por un proceso
de esquema conceptual y transversal que sea capaz de guiar y capacitar hacia el horizonte
del tema que nos atañe.
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En este caso, además de los resultados puramente empíricos, concretos y resultados
indicativos destacados en los informes nacionales, sería útil adoptar una visión conceptual
más general de los elementos sobre los que se dedica el trabajo (documentos nacionales,
casos de estudio, hipótesis de investigación desarrolladas en la conceptualización de la
contratación). Si bien esto implica un trabajo más complejo, por otro lado nos proporciona
un nivel fundamental de conocimiento y permite un trabajo en profundidad de manera
consistente en los temas.
Un segundo aspecto a considerar en este trabajo es el estudio científico desde el enfoque de
las hipótesis; primero dentro de las tareas individuales de los WPs, asi la definición de la
metodológica del sistema de "find the best" tendrá que introducir modelos de trabajo
hipotéticos o reales sobre los cuales desarrollamos el trabajo, discutiremos, compararemos
y propondremos, teniendo en cuenta la amplia aplicación del modelo, que se espera que sea
utilizado para los representantes gubernamentales.
Otro aspecto a considerar es el enfoque de" unidad de análisis ", el desarrollo de varios WP
proporcionada por el proyecto ya parece bastante coherente y exhaustiva, pero es justo
señalar que la definición de aspectos individuales de cada unidad en la cual en la se estudia
y se medita su desarrollo individual facilitando un estudio exhaustivo. Por lo tanto, trabajar
por unidad y el enfoque paso a paso analítico, tema por tema, favorece la fluidez del trabajo
y facilita
el entendendimiento de la complejidad
Una metodología adecuada deberá basarse en las propiedades y las características precisas
del estudio demostrando que la normativa en la que se está trabajando en la administración
pública con respecto a los procesos de contratación y colocación de nuevos empleados es la
base sobre la que construir cualquier tipo de tesis y diseño del desarrollo.
A partir de aquí será útil para compilar el programa y la metodología de trabajo,
la combinación de que es y cómo se desarrollara como un sistema evolucionado y que
puede centrarse en los conceptos básicos de un buen proceso.
Un último aspecto es justo mencionar que la cruz de la moneda es el de los indicadores: se
cree que en cada segmento del trabajo, WP , deben ser indicadores de desempeño claros
que consideramos útil para el desarrollo de la acción individual. Parece un concepto trivial,
sin embargo, es un elemento que lleva a desarrollar el trabajo bajo unos pilares solidos
Conceptualmente, por tanto, la metodologia FTB, en sentido general y en sentido individual
por WP, deberá tener en cuenta:
1) ASPECTOS TEORICOS DE BASE
2) TRABAJO POR HIPOTESIS Y OBJETIVOS,
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3) TRABAJO POR UNIDAD
4) CONOCER ESTE PROCESO, SU DESARROLLO Y EVOLUCIÓN
5) RECONOCER Y SIMPLIFICAR INDICADORES ESPECIFICOS PARA SIMPLIFICAR.
El desarrollo de la metodología FTB de reclutamiento, es un requisito previo a las próximas
etapas, debe comenzar a partir de estos conceptos , y citando el texto del borrador del
proyecto " es de gran importancia para el futuro de la realización del proyecto " y será el
criterio básico , el modelo que dé sentido, para la ejecución de WP adicionales y todo
el proceso de trabajo.
La metodología describe en detalle tres aspectos del proceso, incluyendo el sistema FTB
y particularmente:
Definición de las necesidades de contratación
Proceso de contratación (incluyendo los modelos y la selección de los candidatos)
El plan para el desarrollo y evaluación del desarrollo del personal.
Con la selección de personal por parte de la administración pública (en nuestro caso
los municipios) desarrollando una actividad destinada a elegir al candidato que entre las
principales premisas, es más adecuado para desempeñar un cierto papel en virtud de los
conocimientos, las habilidades y la motivación que posee. Técnicamente se trata entonces
de comparar los conocimientos, habilidades, las actitudes y la motivación de los sujetos a ser
seleccionados con los requisitos necesarios para llevar a cabo la función relativa al puesto
que desea cubrir
Un buen proceso de contratación es al fin y al cabo en primera instancia una elección del
personal adecuado para asegurarse de que se convierten en candidatos para el proceso
selección, las únicas personas que creen que tienen la motivación y los requisitos necesarios
para desempeñar un determinado lugar.
En cuanto a la definición de los requisitos de la contratación, creemos que podría centrarse
en:
1) la posición a cubrir. En particular, en función de su complejidad, su nivel en la jerarquía
de la empresa, el número de plazas que se pueden cubrir para ese perfil (por ejemplo, los
puestos de dirección podrán ser únicos), por lo que será necesario definir los procedimientos
y criterios de selección son muy diferentes y, además, criterios de selección y los requisitos
de competencia deben definirse en relación estricta con tareas y la posición.
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2) la situación del Mercado Laboral (externo e interno a la administración pública). Esta
variable afecta al número de candidatos.
3) disponibilidad de estructuras de apoyo dedicado a la función de selección. Cada entidad,
en principio, tiene su " oficina de reclutamiento ", pero no siempre tienen experiencia
específica en relación con la actividad de la selección .
4) Que limitaciones legislativas existen. En particular, aspectos formales y presión de los
sindicatos como elementos con una mayor influencia en las decisiones de selección que se
En cuanto al proceso de contratación, si bien hay que decir que un buen proceso requiere
en primera instancia una buena selección del personal adecuado para asegurarnos de que se
convierten en candidatos para la selección, teniendo en cuenta como candidatos aquellas
personas que creen que tienen la motivación y los requisitos necesarios para cubrir
un determinado lugar. Para ello deberemos reflexionar sobre las herramientas y los métodos
a al igual que en la selección de personal, de deben comprobar los conocimientos,
habilidades y actitudes del candidato desde el enfoque de las características clave para
un puesto dado.
En este sentido, las actividades de selección, lógicamente, deben comenzar por definir
el perfil del candidato ideal para la función específica que desea cubrir. Como aspecto
importante y necesario de todas las actividades de selección debe haber una descripción de
un perfil profesional o bien un perfil de competencias para los puestos que deben ser
ocupados (características claves deseadas y necesarias para llevar a cabo una función
claramente determinada).
Otra cuestión a tener en cuenta y reflexionar es en que la llamada de trabajo, debe
ser flexible, se deben dar unas tareas claras a la hora de hacer la llamada. También hay que
tener en cuenta que la mano de obra y la tecnología deben estar cada vez más en contacto,
tanto por razones relacionadas con el desarrollo de la Administración Publica, que no debe
estancarse en los modelos, algunas veces, obsoleto o anticuado.
Esto aumenta las posibilidades y el conjunto de habilidades de la persona, además de que
también permite poder definir las tareas de un modo más flexibles y tecnológicamente más
avanzado.
La creciente importancia de la educación y la formación en el lugar de trabajo, y el aumento
de los usuarios finales (es decir, el ciudadano) deben propiciar la definición de las normas
del proceso, los niveles de calidad y la eficiencia de los servicios prestados deben ser otros
de los temas en los que basar el modelo de competencias y el proceso de contratación
de una persona.
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Un último aspecto del análisis podría ser que los grupos de trabajo en selección se centraran
en la metodología de trabajo en grupos o equipos, un elemento que a menudo no se asocia
con empresas públicas, pero que debe ser importante para definir un paquete múltiple del
proceso de contratación . Por otra parte, la transformación de la naturaleza del trabajo y su
organización son, o deberían ser, también el tema de la evolución continua. La experiencia
del socio italiano ,de la ciudad de Gazoldo degli Ippoliti , mediante la asociación del proyecto
" Distrito Cero burocracia " es un ejemplo, que aunque no se refiere directamente a la
contratación, sino que quiere mostrar la importancia en la gestión asociada y trabajo
avanzado más en la tecnología y la creación de redes de un único paquete de trabajo para
un sistema municipal entero. Si por un lado aumenta la calidad del servicio, y además,
cuando existen procesos de inserción laboral a través de la contratación, elevaría el paquete
de habilidades requeridas para el nuevo trabajador potencial.
Volviendo a las habilidades de la persona a contratar, nos centraremos a organizar
la reflexión metodológica, resultado de este paquete:
Conocimiento,
Experiencias,
Actitudes para el trabajo,
Habilidades especificas requeridas,
Motivacion para el trabajo,
Actitudes personales (caracter, personalidad, etc.),
Sentimiento de autoeficacia con el trabajo propuesto.
En cuanto a la selección de los candidatos, los informes nacionales han ofrecido muy
variados enfoques pero, como ya se mencionó en la sección anterior, nos permite extraer
algunos aspectos comunes.
En general, nos encontramos con herramientas de evaluación, tales como exámenes,
entrevistas, pruebas prácticas, pruebas escritas. En la base es casi siempre una presentación
del trabajo, pero casi siempre es equiparable al nivel de desarrollo de Vitae Curriculum
básico.
Es necesario identificar algunos criterios básicos sobre la base de que para hacer la selección,
la identificación de indicadores futuros (es decir, las conductas que deben observarse
y evaluarse ya que se consideran capaces de predecir el comportamiento futuro),
y desarrollar una guía para la entrevista (que engloben los procesos teóricos que subyacen
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a la secuencia de las preguntas que se harán y el curso de conducta); identificar
correctamente los selectores, supervisar y verificar la técnica de las sesiones de trabajo que
guían la selección.
Another element on which is to reflect the possible elements of distortion of the process
of selection, with particular reference to the interview, but not only. These elements should
be analyzed and redesigned to overcome them or at least a view to their real presence/
importance in the process, it is helpful to consider them in the path of development of the
project.`
Otro de los elementos sobre los que se reflejan posibles elementos de distorsión del proceso
de selección, en especial la entrevista, pero no sólo. Estos elementos deben ser analizados
y rediseñados para poder atenuar su efecto negativo.
Si citamos alguno de los elementos de distorsión detectados:
" Primacía ": la primera la información recogida es fundamental para hacer un juicio global;

"Reciente”: la última información obtenida es crucial;
" salience ": significa que la memoria de una persona está limitada en function de la
importancia de la información;
" Disponibilidad": (Personalidad, etc ) el que existan personas fácilmente disponibles
(por ejemplo , el aspecto de una persona, su manera de hacer ... ) que otros, afectara
a nuestra evaluación;
"Efecto Domino": un factor individual puede afectar a la opinión general
Presencia de los estereotipos : la atribución de los estereotipos (género, edad,
educación, país de origen, etc );
Quemarse : fatiga indocido por el gran numero de procesos selectivos;
Carácter del encargado de selección: el estado psico- físico del observador influye
en la comprensión y valoración de la persona.
Un último aspecto se refiere a la evaluación del proceso de selección, y a la verificación del
mismo, que la actividad de selección sea buena, esté sujeta a una evaluación cuidadosa con
el fin de identificar y buscar la mejora continua del desempeño. Con referencia a las
actividades de selección pública es útil para identificar tres tipos de indicadores:
indicadores de costos (costes directos y el impacto en el municipio involucrados);
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indicadores en el tiempo de los procedimientos (busque una comparación útil, y con
el objetivo de mejorar el proceso y optimizar la relación costo / beneficio);
indicadores de la eficacia de la selección (evaluación de la calidad).
To close, a few brief thoughts on the third aspect that will be tested: The plan for
development and evaluation of staff development.
From the methodological point of view, it is useful to focus attention on these stages of work
and exploration:
Para concluir, algunas reflexiones breves sobre el tercer aspecto que será testeado: El plan
para el desarrollo y la evaluación del desarrollo del personal.
Desde el punto de vista metodológico, es útil centrar la atención en estas etapas de trabajo:
Analisis del Empleo: Identificación de las areas de trabajo of areas of the City
being explored and in which the person operates, which must evaluate
the performance;
Observaciones: se debe garantizar un metro justo y objetivo y evitar posibles
ideas falsas o distorsionadas
Las medidas deben hacerse a través de escalas comparables, para aumentar
la validez de la evaluación y con el fin de identificar los activos de la referencia
Desarrollo: es la etapa en la que se ocupa de la mejora del rendimiento, entre las
actividades se encuentra el coaching
In the evaluation of performance, data levels of timing default, you should work with these
ideas that we take from internal studies to environments of University.
En la evaluación de los resultados, los niveles de datos obtenidos por defecto, usted podrá
trabajar en estas ideas tomadas de la metodología aplicada en Universidades.
RESULTADOS: derivados de la comparación de los objetivos fijados y alcanzados.
Los "objetivos" pueden ser económicos, el volumen, la calidad o el tiempo, y es aconsejable
realizar una ponderación en la configuración de una vez, a fin de permitir el recurso a invertir
su tiempo en el más importante y urgente
The objectives of the evaluation must have certain characteristics: they should not be vague
and poorly defined, must relate to the area of responsibility of human resource, must
be communicated directly and shared by the human resource, must be measurable over
a period of time.
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Los objetivos de la evaluación deben tener ciertas características: no deben ser vagas y mal
definidas , deben referirse a las tareas de responsabilidad, deben ser comunicados
directamente y compartidos por los recursos humanos, y medibles durante un cierto periodo
de tiempo
COMPORTAMIENTO : representar el modus operandi en el logro de los objetivos fijados. Una
necesidad de observar aquellos que pueden ser comportamientos relevantes
correlacionados con el rendimiento en el trabajo. Estos no están representados por los rasgos
de personalidad, sino más bien las actividades técnicas, mental (por ejemplo, la capacidad de
síntesis y análisis) y las habilidades sociales (habilidades de liderazgo ) que, a veces, también
puede ser un rol-extra
También en este caso se debe tratar aspectos de las posibles distorsiones: efectividad
y objetividad y a veces falta de serenidad de los recursos humanos, que tienen miedo de ser
heridos por el evaluado o viceversa, otros modos de valoración distorsionada ( efecto
domino , la estandarización de la evaluación sobre el nivel medio , la dureza de "castigo " sin
medida , la influencia de la tarea de juzgar, la influencia de juzgar anteriormente, etc.)
In many cases, these are elements that can be successfully borrowed from private entities
that generally pose much greater attention to the assessment, but elements of this kind
of reflection, supported by the models expressed by the national reports, should help
to optimize the information and create an efficient synthesis element, especially if applied
to a new resource taken by a municipality and which must however first overcome, in many
cases, a test period, with everything that follows, both from the standpoint working, both
from the psychological point of view.
En muchos casos , estos son elementos que pueden suponer el éxito de las entidades
privadas que generalmente prestan mucha más atención a la evaluación, pero los elementos
de este tipo de reflexión , apoyados por los modelos expresados por los informes nacionales,
deberían ayudar a optimizar la información y crear un elemento síntesis eficiente,
especialmente si se aplica a un nuevo recurso tomado por un municipio y que sin embargo
debe superar primero, en muchos casos , un período de prueba, con todo lo que sigue, tanto
desde el punto de vista de trabajo , tanto desde el punto de vista psicológico.
In general, these conclusions should be in the direction of offering a wealth of first job
on which the partnership will have to think of Find The Best, but also gives a preview of the
model solution being developed. These are ideas and methodologies that can help
the partnership also to grow, as well as to operate properly in its next location, that had been
drawn at the time of application and who now owns all of the conditions for proceeding to
the more purely operational phase . Issues, information and stimuli are not lacking.
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En general, estas conclusiones deben estar en la dirección de ofrecer enriquecimiento en el
primer trabajo en el que la asociación tendrá que pensar en encontrar el mejor, sino que
también da una vista previa de la solución que el modelo se está desarrollando . Estas son las
ideas y metodologías que pueden ayudar a la sociedad también a crecer, así como para
operar correctamente en su próximas etapas, que en su momento fueron elaboradas
en el momento de la solicitud y que ahora es propietaria de todas las condiciones para
proceder a la fase más puramente operativa . Cuestiones , información y estímulos no nos
faltan.
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