PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Objeto del contrato: Las actualizaciones en el Registro Central de Personal de la
Administración del Estado (AE) se deben hacer, a partir del 1 de febrero de 2020,
mediante comunicaciones de forma electrónica. El objeto del contrato es el suministro
de la herramienta de integración del programa de gestión de Recursos Humanos de la
Universidad de Sevilla (UXXI-Recursos Humanos) con el sistema Anot@ de la AE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UXXI-Recursos Humanos permite la incorporación de la firma electrónica en el proceso
se anotaciones del Registro Central de Personal. Para ello, se requiere integrar este
gestor con el portafirmas de la Universidad de Sevilla, para lo que se precisa de un
módulo entre UXXI-RRHH y dicho portafirmas.
Las tareas necesarias para la implantación son:
• Revisión del procedimiento de firma para adecuar la parametrización de UXXIRRHH.
• Configuración del módulo de integración entre UXXI-RRHH y el portafirmas.
• Configuración técnica de la conexión de UXXI-RRHH con el servicio web Anot@.
• Prueba integrada completa.
• Formación del personal.
Además de completar este proceso, todos estos documentos electrónicos permiten un
tratamiento documental adaptado el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), para
lo que es necesaria una parametrización del componente RDOC, así como del gestor
documental del US, que es Alfresco.
Las tareas necesarias para la puesta en marcha son:
• Configuración técnica para la conexión de RDOC con UXXI-Recursos Humanos.
• Configuración documental de RDOC y Alfresco para la conservación de los
metadatos.
o Cuadro de clasificación de la US.
o Órganos productores de documentos (DIR3).
o Tipos de expediente, de documentos y metadatos asociados.
• Consultoría documental de UXXI-Recursos Humanos.
o Conceptos básicos.
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•
•

o Gestión y creación de expedientes de empleados.
o Anotaciones en el RCP.
Pruebas integradas.
Formación.

La parametrización y configuración se realizará sobre los entornos de prueba y
producción.
METODOLOGÍA DE LA IMPLANTACIÓN
EQUIPOS DE TRABAJO
Responsables por parte de la Universidad
Director del Proyecto
El director del proyecto es el impulsor principal de la implantación y debe ocuparse de
la parte estratégica:
• Definir los objetivos generales que la Universidad persigue con la implantación del
sistema: comunicación electrónica de las modificaciones al Registro Central de Personal
y adaptación a la gestión documental.
• Plantear a todos los interesados (unidad de Recursos Humanos, Archivo, área de
Administración Electrónica) las fechas del proyecto, cada fase concreta de trabajo y su
papel en el proceso de implantación.
• Hacer un seguimiento general de la ejecución de las fases de trabajo planificadas.
• Validación de los criterios y decisiones funcionales que se adopten, permanentemente
informado por el Responsable Funcional del proyecto.
• Garantía de los recursos disponibles o asignación de nuevos recursos en función del
estado del proyecto.
• Asistencias a reuniones estratégicas de seguimiento del proyecto.
• Centralizar (será el interlocutor interno en la Universidad) y transmitir a la empresa los
problemas generales que aparezcan durante la implantación, y excedan de los cauces
normales de funcionamiento.
Responsable Funcional
El responsable funcional es el encargado de atender a los usuarios de la Universidad una
vez que finalice la implantación y se entre en fase de mantenimiento. Por lo específico
del componente a implantar el responsable funcional estará en el área de Recursos
Humanos. Debe ser, en definitiva, la referencia y el apoyo interno para los usuarios
ocupándose de la parte operativa que se concreta en las siguientes funciones:
• Realización de cambios en los procedimientos internos de Recursos Humanos.
• Definición de permisos y actuaciones de los distintos usuarios en el sistema.
• Definición de toda la documentación a generar desde el sistema, así como el formato
concreto de cada uno de los documentos.
• Información al director del proyecto para controlar la ejecución en cualquiera de las
fases planificadas.
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• Supervisión del plan y coordinación con el responsable técnico de la Universidad.
• Filtro de problemas derivados del uso diario del nuevo sistema a la dirección del
proyecto.
• Asistencia a reuniones estratégicas de seguimiento del proyecto.
Responsable Técnico
El responsable técnico será el interlocutor con la empresa para aquellas cuestiones de
índole técnica que surjan durante la implantación. Fundamentalmente, se encargará de:
• Dirección de las tareas informáticas propias de la implantación en colaboración con el
responsable de la empresa: configuración de equipos, instalación de nuevas versiones.
• Realizar las copias de seguridad.
• Reportar a los técnicos de la empresa los problemas de esta índole, que surjan en
cualquiera de las fases.
• Asistencia a las reuniones operativas de seguimiento de la implantación en las que el
responsable funcional de la Universidad considere necesario.
• Comunicar al Director del proyecto los requerimientos necesarios para la consecución
de la implantación del sistema.
Responsables por parte de la empresa
Director del Proyecto
El director de proyecto de la empresa tendrá las siguientes responsabilidades:
• Supervisión, control y seguimiento del proceso de implantación.
• Interlocutor, en colaboración con el responsable funcional de la empresa y el director
de proyecto de la Universidad de todos los temas económicos: revisión del presupuesto,
aprobación de nuevos recursos.
• Asistencia a las reuniones estratégicas y de seguimiento que se requieran en la
implantación.
Responsable Funcional
El responsable funcional de la empresa tendrá las siguientes responsabilidades:
• Supervisión y seguimiento de la ejecución de todas las tareas previstas en el
cronograma de implantación y en el calendario de trabajo.
• Validación de las tareas realizadas y toma de decisiones operativas que garanticen la
continuidad y seguimiento del proyecto.
• Revisión y análisis de las posibles adaptaciones o personalizaciones que necesite la
Universidad.
• Garantía de los recursos disponibles o asignación de nuevos recursos en función del
estado del proyecto.
• Asistencia a las reuniones operativas de seguimiento de la implantación.
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Consultores
La empresa dedicará a la implantación en la US el personal técnico y funcional preciso
para cumplir los objetivos acordados con la universidad, asignando un consultor
responsable de la implantación, aunque determinadas fases críticas en el proceso
puedan ser asumidas directamente por el responsable funcional.
Las funciones de los responsables operativos serán las siguientes:
• Seguimiento de la implantación del componente de envío automático al Registro
Central de Personal, realizando las labores de coordinación, revisión y control
correspondientes a nivel operativo.
• Ejecución de las tareas previstas en el cronograma de implantación y del calendario de
trabajo.
• Informador puntual ante los responsables funcionales del proyecto por ambas partes.
• Asistencia a las reuniones operativas de seguimiento de la implantación.
CRITERIOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
Para la aprobación del proyecto, se verificarán los siguientes aspectos:
• Que el sistema se haya configurado y parametrizado de acuerdo con la consultoría del
proceso de firma.
• Que se haya impartido la formación a usuarios conforme a lo indicado en el presente
plan de implantación estando capacitados para comenzar a trabajar en producción
Sevilla, 15 de julio de 2019

Emilio Veas López
Director Técnico del área de Aplicaciones Corporativas
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