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Motivados para servir al Ciudadano
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Las Administraciones Públicas han iniciado un camino sin retorno hacia la administración electrónica, 
impulsadas por una demanda creciente de servicios electrónicos por parte de unos ciudadanos y empresas 
cada vez más conscientes de las ventajas que éstos les aportan en tiempo y desplazamientos, pero también 
por el nuevo marco que supone la Ley de Acceso 11/2007, que delimita cúales son las obligaciones de la 
Administración y los derechos del Ciudadano en cuanto a este tipo de servicios.

Estamos pues ante un nuevo paradigma, en el que la estrategia de la Administración ha de orientarse 
plenamente hacia el ciudadano. Esto conlleva una modernización, con la consiguiente adecuación de la 
estructura organizativa y de los procesos, la de�nición e implementación de los nuevos servicios a prestar, 
la previsión de los recursos tecnologicos y humanos necesarios, y en de�nitiva, la adaptación a una nueva 
cultura de la administración más acorde con la sociedad actual y sus necesidades.

Desde T-Systems creemos que esta evolución exige un cambio de la cultura en las organizaciones y una 
participación activa de los empleados públicos y que, por ello, la gestión de los Recursos Humanos en las 
Administraciones Públicas es determinante y ha de innovar a partir de los siguientes ejes de actuación: 

▣ Fomentar de forma real la integración activa del empleado público en la Administración en la que 
trabaja, gracias a herramientas como el portal del empleado, la potenciación de la acción social para los 
empleados y el teletrabajo.

▣ Considerar la Administración como una red de personas que interactúan y no únicamente como una 
estructura con personas dadas de alta. Esto signi�cará en el futuro poder incorporar en la gestión de los 
recursos humanos a aquellas personas y asociaciones que colaboran o son útiles para la Administración.

▣ Comunicar y formar en herramientas y actitudes a los empleados públicos para que respondan a las 
demandas del Ciudadano, ya que la nueva estrategia de la Administración va a suponerles un verdadero 
reto en su itinerario profesional.

▣ Compartir información con otros departamentos y/o con otras administraciones públicas, disponiendo 
de plataformas seguras que permitan la conectividad e interoperabilidad con sistemas  externos.

eRRHH, evolución de la solución integrada de Recursos Humanos RH-SP de TAO, es la aportación
de T-Systems en entorno web diseñada para una gestión de los Recursos Humanos adaptada a las
necesidades de los empleados públicos, pero también para ser alineada con una estrategia de la
organización que garantice el  derecho de los ciudadanos a servicios electrónicos de calidad
en el marco de la nueva Ley de Acceso 11/2007. 

Nececidades
de ciudadanos

y empresas

Cambiar la 
cultura de la

Administración

Red de empleados
públicos motivada y

orientada al ciudadano



T Systems

Estructura de la solución
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eRRHH es un sistema modular para gestionar todos los colectivos de una Administración Pública en el 
marco del nuevo Estatuto del Empleado Público (competencias, evaluación del desempeño ...) y de la Ley 
de Acceso 11/2007.  Su núcleo lo constituye el módulo de Gestión de Personal, que incluye un repositorio 
con toda la información necesaria para la gestión de los recursos humanos de la organización, como son el 
registro de personal, la estructura organizativa, la relación de puestos de trabajo (RTP) y la plantilla, además 
de las herramientas para su gestión y mantenimiento.

Integrados alrededor de la Gestión de Personal,  eRRHH tiene una serie de módulos para dar respuesta a las 
principales necesidades de gestión de los recursos humanos de una Administración Pública, como son:

▣ La generación de las nóminas a partir de una estructura básica parametrizable, que permite la
     confección de las mismas por tramos y por periodos de validez.

▣ La formación, que va a convertirse en uno de los factores determinantes a la hora de conseguir la
     motivación y capacitación profesional de los empleados públicos para una orientación de la
     organización hacia los ciudadanos.

▣ La selección de personal, abarcando la de�nición de las convocatorias y los procesos selectivos.

▣ La gestión de la acción social, es decir de aquellas prestaciones que ofrece la entidad pública a sus
     empleados, como por ejemplo, préstamos, becas por estudios, ayudas médicas ..

▣ La salud laboral, integrando en la gestión el control y seguimiento de las actividades de medicina
     laboral, salud e higiene en la organización, incluyendo los reconocimientos médicos, los protocolos
     establecidos, informes por bajas de enfermedad y accidentes,...etc.

▣ La gestión de turnos, para construir y analizar cuadrantes de servicios para personal a turnos y personal
     con horarios �jos..(Polícía, Bomberos, Hospitales,...).

Como en el resto de soluciones de la nueva generación TAO, se potencian los módulos transversales y de 
accesibilidad, de forma a que la gestión de los recursos humanos forme parte del flujo integrado de  gestión  
de la organización cuyo eje es el expediente, gracias a: 
 

▣ Una herramienta de gestión de expedientes que permite la de�nición de los principales procesos a
     gestionar y que facilita al empleado público la realización y seguimiento de las tareas a realizar, partiendo
     de un catálogo de procedimientos administrativos de recursos humanos.

▣ Una completa batería de indicadores, que aportan una visión de síntesis de la información de recursos
     humanos integrada  con datos de otras  áreas de la organización, facilitando así la toma de decisiones de
     los responsables de Recursos Humanos.

▣ El Portal del empleado que abre a los empleados públicos, a través de la intranet o la extranet, el acceso
     a la información y el poder gestionar sus relaciones laborales con la corporación. También facilita la
     gestión de las bolsas de trabajo a través de la web. 

Adicionalmente, la solución eRRHH añade también su facilidad de integración con los sistemas externos, 
tanto de la propia organización (Contabilidad, Registro, Secretaría, ...) como de otros organismos públicos, 
mediante su plataforma de conectividad. eRRHH está asimismo preparada para formar parte de una 
administración sin papeles, gracias a su  integración con un sistema de gestión documental, el
escaneado de documentos y la �rma electrónica.
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El núcleo de información

Es la plantilla de personal, formada por las plazas existentes en la organización para períodos de vigencia 
concretos y la información relativa a cada una de ellas, entre otras:

▣ Código,  denominación, número de orden, escala, subescala, clase, categoría y grupo.

▣ Forma de ingreso (promoción interna o turno libre) y sistema de selección (Concurso,   oposición,
     concurso-oposición).

▣ Tipo  de  personal (funcionarios, interinos, laborales...).

▣ Situación de la plaza (ocupada, vacante, temporalmente  desocupada, ya sea  ofertada  o  no),  

▣ Datos correspondientes a la persona que ocupa la plaza y al puesto asignado.

▣ Dotación presupuestaria (partida, económico, orgánico y funcional).

▣ Datos referidos a la titulación necesaria para ocupar la plaza. 

La plantilla y las plazas

En ella se relacionan todos los puestos de trabajo de que dispone la corporación, indicando las características 
que comporta su ejercicio y los requisitos para conseguirlo. eRRHH permite al usuario informar de la                 
asociación entre puesto y plaza. Esto facilita posteriormente el cálculo adecuado del presupuesto así como 
llevar a cabo comprobaciones de coherencia e integridad de la información. El RPT comprende todos los  
puestos  de  trabajo, vigentes o no, con sus características derivadas de su naturaleza, funciones, grupo, 
descripción, tipo de puesto, forma de provisión, ubicación geográ�ca, centro, dependencia,  servicio  y área,  
requisitos  para su  desempeño,  centro  de costes, ...etc.

Estructura y relación de puestos de trabajo (RPT)

Es el conjunto de datos personales y documentos asociados de todas las personas al servicio de la entidad 
pública, incluyendo las anotaciones de actos y resoluciones del historial  administrativo del empleado que 
tengan incidencia en su vida administrativa y en la nómina. Comprende pues las informaciones relativas a la       
inscripción del personal, anotaciones de todos los actos y resoluciones recogidas por la legislación vigente, 
tomas de posesión, ceses en los puestos de trabajo, cambios de situaciones administrativas, altas, bajas       
temporales y de�nitivas, reingresos, excedencias, licencias, cambios de destino, contratos, prórrogas,                  
jubilaciones, reconocimientos de antigüedad, categoría laboral,  reconocimiento de compatibilidades, títulos, 
diplomas e idiomas, premios, sanciones, condecoraciones, menciones y otras, etc.

El Registro de Personal

La información del núcleo de eRRHH es acumulativa y se  integra con el sellado de tiempo a �n de
disponer de un histórico de todos los datos del sistema. Esto permite por ejemplo obtener las RPT
vigentes en una fecha determinada, o realizar consultas referidas a  la vida de una plaza por
distintos criterios.   

La importancia del histórico de datos
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El módulo de Gestión de Personal de eRRHH es el encargado de realizar toda la gestión y mantenimiento del 
Registro de Personal, de la RTP y de la Plantilla. A ello contribuye el que los expedientes y procedimientos de 
Recursos Humanos terminan siempre con una anotación en el Registro de Personal.  Este módulo incluye las 
siguientes actividades:

▣ Confección y seguimiento de la plantilla: tomas de posesión,  cambios de situaciones administrativas, altas,
      bajas temporales y de�nitivas, reingresos, excedencias, licencias, cambios de destino, contratos, prórrogas,
      jubilaciones, reconocimientos de antigüedad, categoría laboral, autorización y reconocimiento de
      compatibilidades,  títulos, diplomas e idiomas,  premios,  sanciones, condecoraciones, menciones y otras.

▣ Cumplimentar la documentación de alta, baja y variaciones en la Seguridad social, bien en soporte papel o
     mediante la integración en el Sistema RED de la Tesorería de la Seguridad Social.

▣ La gestión de plazas consistente en crear, modi�car, consultar y en su caso, borrar la información relativa a
      una plaza, así como obtener los informes necesarios. 

▣ Certi�cados para el INEM. Actualización, consulta y obtención del registro de personal.

▣ Gestión de la antigüedad.

▣ Gestión y mantenimiento del histórico de la información, tanto de la referente a la situación administrativa
      del empleado, como a la relativa a la evolución de las plazas y puestos de trabajo, y la asignación de los   
      empleados a las mismas. Esto permite ver la situación actual e ir retrocediendo en el  tiempo para consultar
      todos los sucesos históricos..

▣ De�nición dinámica de atributos y per�les de empleados.

▣ Recogida y actualización automática de la información de empleados tratada en los expedientes de
     excedencia, reconocimiento de antigüedad, jubilación, permisos, reingresos, comisión de servicios, ceses,
     nombramiento, reconocimientos de servicios y/o grado etc…

▣ Además de su enlace con el módulo de Expedientes, el módulo de Gestión de Personal se relaciona con el
     de Nómina para la gestión y mantenimiento de los datos personales en el cálculo de la nómina como son:

▣ Datos necesarios para realizar los cálculos del IRPF.

▣ Datos personales con incidencia en nómina, tanto en devengos (p.ej. antigüedades) como en
     descuentos (p.e j. anticipos, retenciones etc.), guardando importes totales, mensuales y
     fechas de inicio y �n.

05
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de Personal
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Es un generador de nóminas totalmente parametrizable, con las siguientes funcionalidades:

Gestión de la nómina

▣ Confección de la nómina del período de todo el personal municipal, diferenciando las relaciones  jurídicas:
      funcionarios de carrera, funcionarios interinos  en  sus  diferentes  modalidades,  personal laboral y eventual,
      personal directivo, miembros de la corporación, personal de arrendamiento de servicios.

▣ Confección de la nómina por tramos con la inclusión de las distintas incidencias del mes:  altas,  bajas,
      licencias,  excedencias,  reducciones  de  jornada, cambios de puesto de trabajo, comisiones de servicio, 
      suspensión de funciones, etc.

▣ Tratamiento automatizado de la retroactividad y de los atrasos, y gestión de finiquitos. 

▣ Múltiples tipos de pagas, tanto en periodi�cación como en conceptos que intervienen en la misma.

▣ Control y gestión de las horas extraordinarias y grati�caciones.

▣ Incapacidad transitoria y accidente, maternidad, prestaciones y complementos asociados.

▣ Recibos de salarios, listados e informes de transferencias.

Seguridad Social, IRPF y seguimiento presupuestario

▣ Tratamiento de la Seguridad Social, en impresos y mediante Sistema RED.

▣ Tratamiento del I.R.P.F.: todas las claves de percepción, modelos 110 y 190. Soporte magnético y certi�cados
      anuales de percepciones y retenciones. 

▣ Asociación de la estructura orgánica de centros de coste con clasi�caciones orgánica y funcional y centro
     de coste y asociación de relaciones jurídicas a conceptos y la correspondiente clasi�cación económica.

▣ Contabilización automática de la nómina.

Informes parametrizables

▣ Comprobación de Nómina (Recibo anual  de empleado y resúmenes, por relaciones de empleo y/o
      unidades orgánicas, ...).

▣ Justi�cación de Nómina (imputación a partidas presupuestarias,resumen de nómina,
      variaciones de retribuciones y / o retenciones por altas, bajas y modi�caciones,
      reintegros de nómina,...).
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Nómina
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Gestiona las convocatorias y procesos de selección de personal en una Administración Pública

Convocatorias

▣ Ofertas públicas de empleo.

▣ Concursos de méritos.

▣ Colaboración con otros Organismos.

▣ Fechas.

▣ Documentos.

▣ Publicaciones.

▣ Registro.

Procesos de selección

▣ Seguimiento y control documentación.

▣ Gestión de pruebas y pruebas agrupadas.

▣ Tribunales y méritos.

▣ Publicación de resultados.

▣ Listas admitidos y excluidos.

▣ Gastos y dietas.

▣ Distribución de aulas.

▣ Histórico de instancias.

▣ Derechos de examen.

▣ Posibilidad de enlace con registro.

07

Selección
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Este módulo permite gestionar las acciones formativas de una Administración Pública y controlar los cursos a 
impartir, las subvenciones, inscripciones a cursos, gestión de solicitudes, etc... Permite el acceso de los emplea-
dos a través de internet y correo electrónico. 

Gestión de la nómina

▣  De�nición de tipos de cursos.

▣ Gestión de materiales y temarios.

▣ Gestión de ubicaciones.

▣ Control de gastos.

▣ Empresas colaboradoras.

▣ Calendarios y pruebas, y seguimiento de la asistencia. 

▣ Plani�cación de sesiones y cursos.

▣ Historial de cursos realizados.

▣ Gestión de loc cursos (solicitudes, inscripciones, convocatorias, noti�caciones, estadísticas, planes,..) 

Tratamiento y Documentación

▣ Emisión de cartas de convocatoria y cartas de certi�cación de asistencia.

▣ Informes de costes de formación.

▣ Subvenciones a la formación.

▣ Plani�cación de cursos y encuestas de valoración de los formadores.

Gestión del Conocimiento

▣ Administración de conocimientos.

▣ Conocimientos por empleado y por puesto.

▣ Estudios y evaluación de conocimiento.

08

Formación
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Este módulo facilita la automatización de la tramitación de los diferentes procedimientos administrativos 
relativos al personal (permisos, excedencias, comisiones de servicios, jubilaciones, becas, contrataciones,     
préstamos, etc.) mejorando la e�ciencia en la tramitación (reducción de tiempos y control), la calidad de la 
información procesada (una única fuente de datos y documentación normalizada) y los indicadores de 
gestión (posibilidad de obtener información agregada de la gestión).

El grado de integración del módulo de Expedientes con los módulos Nómina y Gestión de Personal de eRRHH 
es total. Los datos de la situación personal del interesado se incorporan en el expediente con sólo suministrar 
la identi�cación de la persona y los datos del cambio de situación resultante de la tramitación, se repercuten 
automáticamente en la �cha personal y en los cálculos de la nómina, evitando redundancias en la                             
introducción de los datos o en la transcripción de éstos.

Procedimientos implementados en la solución eRRHH

▣ Jubilaciones.

▣ Expectativa de destino.

▣ Servicios especiales.

▣ Servicios Otras Administraciones.

▣ Excedencias.

▣ Reconocimiento grado personal. 

▣ Reconocimiento de trienios/antigüedad.

▣ Permiso sin sueldo.

▣ Reducción de jornada. 

▣ Incorporación a jornada completa.

▣ Ceses.

▣ Reingresos.

▣ Comisión de servicios.

▣ Nombramientos para puestos de trabajo.

▣ Nombramiento de funcionario en prácticas y de altos cargos.

09

Expedientes
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Los indicadores son magnitudes asociadas a una actividad o proceso, que son evaluados periódicamente y 
que orientan adecuadamente a la organización, ayudando a la de�nición clara del Catálogo de Servicios, y                
permitiendo poner en marcha iniciativas y mejoras de los servicios que se prestan a los ciudadanos. 

eRRHH utiliza preferentemente como módulo de Indicadores la solución STIIM de TAO, que es un completo 
sistema que integra datos de diversos sistemas de información TAO para obtener una visión más global de la 
marcha de la organización. STIIM  proporciona además la información ordenada coherentemente, analizando 
cualquier dato con un único motor de consulta, y distribuyendo la información y noti�cando al usuario de las 
actualizaciones mediante mecanismos automatizados. Puede también presentar la información según el 
per�l, la función y el grado de responsabilidad de la persona decisoria.

Este módulo de Indicadores de eRRHH  ayuda por lo tanto a conocer cómo está desarrollandose la gestión de 
los recursos humanos en la corporación, a analizar las causas de las desviaciones y a simular situaciones y                    
plani�car acciones futuras. Para ello dispone de las siguientes funcionalidades:

▣ Reporting, un conjunto de informes y estadísticas básicas para todos los ámbitos de la Gestión de Recursos 
Humanos, con informes cruzados con datos de otros ámbitos  del ERP: Padrón, Gestión Económica, Gestión 
Tributaria, Expedientes …

▣ Dashboard, que es un tablero de control web que incluye diversos indicadores de desempeño para el 
responsable del área de Recursos Humanos, facilitándole una visión instantánea de la situación de su unidad. 

▣ Alertas y noti�caciones, mediante un sistema que envía un mensaje al suscriptor cuando el canal ha cam-
biado de contenido. 

▣ Cubos multidimensionales, para analizar la información y verla desde diferentes perspectivas cambiando 
el tema de análisis, y exportar los resultados hacia otros sistemas. 

▣ Consultas on-line, con parámetros y criterios de �ltrado, y poder así obtener nuevos informes y distribuirlos 
en cualquier tipo de formato.

▣ Edición, para personalizar los informes y  adaptarlos a la imagen corporativa.

10
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Es un módulo concebido como una herramienta de acceso fácil y directo para los empleados de la entidad 
pública, en el que pueden consultar información tanto de la plantilla (relación de puestos, organigrama, etc) 
como gestionar sus relaciones laborales con la entidad (nómina, antigüedad, ayudas sociales, promoción, 
formación).. Se compone de diferentes niveles de acceso a la información y está estructurado en niveles de 
seguridad y auditoría máximos. No todos los empleados pueden ver la misma información.

Carpetas accesibles y acceso a sus datos de gestión

▣ Nómina (consulta de la nómina,  solicitud del recibo de nómina,  consulta datos bancarios, consulta de 
transferencias de un periodo, solicitud certi�cado de la renta ... 

▣ Gestión (consulta puestos de trabajo desempeñados, consulta plazas desempeñadas, consulta periodos de 
alta y consulta datos familiares,...

▣ Selección y provisión.

▣ Formación.

▣ Tablón de anuncios.

▣ Buzón de sugerencias.

Formularios

▣ Nómina: solicitud de préstamo, solicitud de jubilación voluntaria,  solicitud cambio datos bancarios,             
solicitud de ayuda social, solicitud cambio de situación familiar, solicitud cambio de dirección, solicitud de 
vacaciones, solicitud permisos, solicitud vestuario...

▣ Formación: solicitud de curso de formación no establecido, solicitud de inscripción a cursos de formación, 
evaluación de un curso de formación.

▣ Selección: formulario de Instancias y formulario para certi�car méritos.

11
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Es un  módulo de Medicina Laboral y de Salud e Higiene en el trabajo que permite controlar todas las               
actividades de un Servicio Médico de Empresa. 

Características

▣ I.T: enfermedad, accidentes, parte de accidente y enfermedad profesional.

▣ Filiación:  control riguroso de los datos personales de cada empleado.

▣ Mantenimiento y listado de diario.  

▣ Entrada de consultas y medicamentos.

▣ Aspectos técnicos: pruebas auxiliares al reconocimiento, control de la analítica, carga automática de
      analítica mediante soporte magnético, vacunaciones, informes, cambio de puesto de trabajo.

▣ Entrada de reconocimientos, emisión de informes y protocolos. 

▣ Informes de bajas por enfermedad (por empleado, entre fechas, enfermedad profesional,..) y de accidentes 
(por empleado, diario, entre fechas, a fecha, in-itinere, recaída).

Estadísticas predefinidas

▣ Parte diario de actividades, partes trimestrales, parte de accidentes (OSME), control estadístico, etc. 

▣ Listado automático de recetas.

▣ Indicaciones de medicación al empleado.

▣ Todo tipo de estadísticas que pueda de�nir el usuario. Estudios de puestos de trabajo.

▣ Comparaciones de aptitudes y puestos de trabajo.

▣ Grá�cos de las audiometrías y otros.

12
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San Cristobal 
de La Laguna

Referencias eRRHH
[53 ayuntamientos, 4 Diputaciones, 1 Cabildo]

Diputaciones y Cabildos 

▣ Diputación de Pontevedra

▣ Diputación de Almería

▣ Diputación de Tarragona 

▣ Diputación de Granada

▣ Cabildo de Gran Canaria 
Más de 100.000 (18)

De 30.000 a 100.000 (21)

Menos de 30.000 (14) 

Habitantes 

Ayuntamientos

▣ Palma de Mallorca

▣ Sevilla 

▣ A Coruña

▣ Murcia 

▣ Granada

▣ Leganés

703.306

436.870
401.270
246.056
234.325

189.424
185.357

201.941

178.966
169.716

126.766

150.661

107.742

134.623

674.317

▣ Burgos

▣ Donostia-San Sebastian

▣ Albacete

▣ Terrassa

▣ Cádiz

▣ San Cristobal de La Laguna

▣ Zaragoza

▣ Ourense 

▣ Marbella

Habitantes

GRAN CANARIA

▣ Diputación de Huelva 

105.640▣ Linares

180.005▣ Castellón 

148.806▣ Huelva

Sevilla
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