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El Ayuntamiento de 
Montcada i Reixac 
informatiza la gestión 
de su capital humano 

 L
a Corporación cuenta con cinco direcciones de 
área en su nivel jerárquico superior (nivel direc-
tivo): Dirección de Área Territorial, Económica, 
Interna, Social y Presidencia. Recursos Humanos, 
Organización y Nuevas tecnologías, Oficina 

Atención Ciudadana, y Seguridad ciudadana y Vía Pública se 
engloban dentro de la dirección de Área interna. Dentro de 

cada área, existen diferentes Jefes de Servicio y, por debajo 
de estos, los Jefes de Unidades Técnicas o Administrativas.

Las líneas prioritarias de la Política de Gestión de Per-
sonas en el Ayuntamiento de Montcada i Reixach se 
orientan hacia la optimización y flexibilidad de los re-
cursos humanos del consistorio a los nuevos objetivos 
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El Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona) ha dado 
un paso hacia la modernización de la gestión de los RR.HH. 
implantando la plataforma que permitirá mejorar todas las 
áreas de gestión de sus Recursos Humanos, que comprende 
todas las áreas relacionadas con a administración y la gestión 
del capital humano de todos los empleados que desempeñan 
su labor en el consistorio y que afectará a más de 350 personas.
Redacción de Capital Humano

estratégicos y, en particular, al desarrollo del plan de 
modernización tecnológica y atención a la prestación 
de servicios a la ciudadanía. Los principales objetivos del 
Plan de Modernización Tecnológica 2007-2011 incluyen: 
Área sistemas / Sistemas de información geográfica 
(SIG) / Procedimiento administrativo común / Carpeta 
ciudadana / Portal Web / Proyecto de modernización de 

los sistemas de información de la policía local y gestión 
integral RR.HH.

En cuanto a los objetivos de atención a la ciudadanía 
destaca la implantación de la modernización de la policía 
local y seguridad ciudadana, con la creación de una unidad 
de policía de proximidad al municipio.
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POLÍTICAS Y OBJETIVOS

En la actualidad el Ayuntamiento tiene implantadas las 
siguientes políticas de Recursos Humanos:

1. Planes de formación y selección de personal vinculados 
al mapa de competencias.

2. Comunicación Interna. Boletín de comunicación interna 
bimensual e intranet (con un Portal del Empleado 
en fase de implantación durante 2011 mediante una 
aplicación de Savia).

3. Valoración de puestos. Una Comisión periódica realiza 
esta tarea en la gestión de la RPT.

4. Gestión integral del absentismo. Se lleva a cabo de 
forma coordinada con el Comité Seguridad y Salud 
Laboral: control y seguimiento de la IT, valoración EC 
y AT, medidas preventivas y vigilancia salud.

Según Pedro Sarrión Ortega, Director del Área Interna y 
jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Montcada 
i Reixac, los objetivos estratégicos en materia de gestión 
de personas son tres:

1. Impulsar la profesionalización de los puestos de trabajo 
de más alto nivel de la Corporación (por ejemplo, 
reglamento de personal directivo) y la formación en 
competencias directivas adaptada a cada puesto de 
mando de la estructura jerárquica (mandos inter-
medios), con el objetivo de conseguir un modelo de 
gestión orientado a objetivos y resultados, que a su 
vez permita aplicar las políticas de evaluación del ren-
dimiento y/o carrera profesional, y no al revés, empezar 
con políticas de evaluación y de carrera cuando se 
carece de estructuras organizacionales y jerárquicas 
poco adecuadas para soportar este cambio y a unos 
costes económicos insostenibles.

2. La flexibilización y polivalencia del personal a las ne-
cesidades estratégicas y coyuntura económica actual: 
redistribución de efectivos brigada y administración 
hacia nuevas funcionalidades derivadas de la situación 
económica actual.

3. Estudio a medio plazo y en función de los recursos 
económicos, tecnológicos y de un mayor desarrollo de la 
gestión directiva, de un mecanismo sencillo de evaluación 
del personal y carrera administrativa que pueda ser im-
plantado de forma progresiva y que cuente en su diseño 
inicial con la mayor participación posible del personal.

La plataforma de gestión incorporada al área de RR.HH. 
es Ginpix7, de Savia. Según Sarrión, “la implantación 
formaba parte del proyecto de modernización del Ayun-
tamiento en concordancia con las acciones tecnológicas 
llevadas a cabo en otras áreas. Se necesitaba un nuevo 
socio tecnológico con una herramienta que fortaleciera 
la gestión de las bases de datos del propio servicio de 
RR.HH, pensando en las líneas de trabajo futuras del 
Ayuntamiento: mejora de indicadores para la gestión 
directiva, mecanismos de evaluación del personal, des-
centralización de la información a través de la intranet, 
etc., y el proyecto con ginpix de Savia respondía per-
fectamente a nuestras necesidades”.

Asimismo, señala que “se trata de asegurar primero la 
gestión administrativa y tradicional de recursos humanos: 
nomina, plantilla, relación de puestos de trabajo, formación 
y selección, que permitan en un futuro, trabajar otras líneas 
de actuación que necesitaran un soporte tecnológico en 
la gestión de políticas vinculadas a carrera profesional, 
evaluación del personal, etc.”

Sarrión considera que “la parametrización de todas las 
bases de datos de Recursos humanos (plantilla, RPT, nó-
mina, formación y el expediente personal, prevención) 
en una misma aplicación reporta unos beneficios en la 
gestión de la información y mejora en las tareas admi-
nistrativas, a la vez que permite plantearnos otros retos 
en una nueva gestión más descentralizada y enmarcada 
dentro de la línea de la gestión del desarrollo de personas 
establecida por la propia legislación en el EBEP (carrera, 
perfiles competenciales, evaluación, etc.)”. 

El consistorio no tiene externalizadas otras funcio-
nes del Departamento de RR.HH. “Solo tenemos 
externalizado el soporte técnico en los procesos de 
selección (psicotécnicos) y el control del absentismo 
a través de una empresa que hace seguimiento de la 
IT”, puntualiza.

UN PROYECTO POR FASES

Los responsables del Ayuntamiento de Montcada 
buscaban una herramienta de gestión integral capaz 
de desarrollar un proyecto por fases que permitiera 
mejorar de forma paulatina la gestión de las diferentes 
áreas implicadas. Tras buscar alternativas en el mercado, 
el Ayuntamiento de Montcada i Reixac decidió con-
tar con Savia implantando Ginpix7, la única solución 
desarrollada exclusivamente para la Administración 
Pública y enfocada hacia aquellas instituciones que 
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consideran la Gestión de Personas como un factor 
clave para la mejora de la Función Pública.

Una vez decidida la plataforma, el pro-
yecto inició su primera fase de implan-
tación a finales de 2009 con la puesta 
en marcha de los módulos de nómina, 
contratos, gestión de la RPT, y por fases 
se irán añadiendo funcionalidades como 
la gestión del plan de formación y el 
Portal del Empleado, que permitirá a la 
corporación optimizar la comunicación 
entre el empleado y la Organización. A 
día de hoy ya se ha superado la primera 
fase del proyecto y se está trabajando 
en la siguiente, focalizada en la mejora 
de la Gestión de la Formación continua 
del Ayuntamiento.

En palabras de Pedro Sarrión, “disponer 
de Ginpix7 para la Gestión Integral de 
las labores de RR.HH. nos ha permitido 
desarrollar un proyecto global por fases 
de acuerdo al ritmo en el que crecen 
las necesidades del Ayuntamiento”. Pen-
samos que es lo más recomendable, ir 
paso a paso para lograr una implanta-
ción con éxito que permita trabajar 
y formarse en el programa al mismo 
tiempo. Además, se ha aprovechado el 
cambio de implantación de programa 
para actualizar la formación del personal 
sobre ámbitos de gestión de adminis-
tración pública: sistemas de provisión, 
selección, RPT, etc.”.

Las prioridades marcadas para llevar a 
cabo esta implantación por fases han 
sido, primero, la organización de los 
propios recursos humanos disponibles 
para la implantación y prioridades en la 
gestión tradicional de personal (nómina 
y enlace contable), segundo, la plantilla y 
RPT como instrumentos de ordenación 
del personal, y tercero, la formación y 
selección y la implantación de un Portal del Empleado. 
Hay que tener en cuenta que no se ha requerido una 
gran inversión en formación por la implantación de esta 
herramienta, al encargarse de ello la empresa que ha 
desarrollado la aplicación. “El grado de especialización 
necesario para su manejo es el de conocimiento medio 
en la gestión de personal y función pública”, apunta Sarrión.

El responsable de personal del Ayuntamiento de 
Montcada i Reixach explica que tampoco ha sido 
necesario redefinir puestos, “pero sí la adaptación a 

la asunción de nuevas tareas de mayor valor añadido 
que antes costaba más llevar a cabo, como el análisis 
perfiles competenciales dentro de la gestión de la 
formación y el soporte a la organización de algunos 
departamentos (fluxogramas de procedimientos de 
RR.HH, elaboración de indicadores o informes de 
gestión, memorias)”.

El Ayuntamiento ha optado por 
la única solución desarrollada 
exclusivamente para la Adminis-
tración Pública.
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