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La Comunidad de Recursos Humanos cumplió su quinto aniversario el pasado mes de
diciembre. En este tiempo han sucedido multitud de acontecimientos que nos hacen ser
muy optimistas respecto al futuro de un proyecto concebido en torno a tres conceptos
básicos: la gestión del conocimiento, el trabajo en red y la gestión de recursos humanos.
Estas líneas tienen como objetivo presentar la evolución del proyecto durante este tiempo
y analizar los resultados y perspectivas de futuro desde que se obtuvo el premio
Tecnimap para Proyectos de Administración Electrónica 2006, convocado por el Ministerio
de Administraciones Públicas.
La creación y desarrollo de un marco estable, una red transversal en la que participen
responsables de las áreas de personal de los ayuntamientos de la provincia de Barcelona,
tiene su origen en el Plan de Mandato 1999-2003 de la Diputación de Barcelona, que
apostaba decididamente por el trabajo en red, como espacio de colaboración entre los
municipios de la provincia, para sumar esfuerzos, intercambiar experiencias y optimizar
recursos. La red de municipios de la provincia de Barcelona potencia las nuevas formas
de cooperación que, sumadas a los instrumentos clásicos de asistencia técnica,
económica y financiera, tienen como objetivo concertar las políticas públicas locales entre
los integrantes de la red. Estas redes concertadas han de permitir aplicar criterios de
eficacia y eficiencia en la ejecución de estas políticas a través de acciones coordinadas,
cooperativas y flexibles. No se establece un modelo general de red de cooperación, sino

que se ha de definir en función del proyecto a impulsar: la red puede concertarse entre
ayuntamientos y la Diputación; en ella pueden participar todos o algunos ayuntamientos,
pueden ofrecerse prestaciones unidireccionales, bidireccionales o multidireccionales; se
puede definir con una perspectiva de crecimiento progresivo de miembros, ampliándose a
nuevas entidades a partir de su consolidación, etc.
En este sentido, la CORH deviene una red relacional de gestores de recursos humanos
que promueve el sentimiento de pertenencia y confianza de sus miembros, para compartir
información real, fidedigna y útil para la gestión diaria. La CORH es un espacio presencial
y virtual cuya misión es la de compartir y gestionar el conocimiento entre profesionales
que se dedican al mundo de la gestión de recursos humanos en la Administración pública.
Desde la perspectiva virtual, la CORH plasma sus contenidos en forma de página web, a
través de la cual sus socios, miembros e invitados (alrededor de 1.400 actualmente)
tienen acceso a diferentes recursos y herramientas de trabajo, así como a la posibilidad
de interactuar a través de mecanismos creados a tal efecto (foro, espacio de consultas,
listas de distribución, etcétera). Desde la perspectiva presencial, los profesionales
responsables de las áreas de recursos humanos de setenta y dos entidades locales, a
través de siete grupos de trabajo, comparten y contrastan trimestralmente información
relativa a indicadores de gestión, condiciones de trabajo, procedimientos y prácticas de
gestión, que posteriormente se trasladan al entorno virtual.
La CORH ha creado, a través de una red interactiva de profesionales, una verdadera
plataforma de relación para crear valor en la gestión de personal en el sector público y
respaldar a los profesionales gestores de recursos humanos en su labor diaria. Se trata

de un proyecto sujeto a la mejora y a la revisión continua de sus procedimientos de
trabajo con el fin de adaptarse a las necesidades de quienes lo usan.

La misión, la visión y los objetivos
Los objetivos visibles de la CORH parten de una fase previa de prospección en la que los
impulsores del proyecto entrevistaron a una muestra representativa de profesionales del
entorno y expertos en la gestión de recursos humanos, y analizaron las necesidades
existentes en su ámbito profesional. De forma esquemática, los elementos centrales de la
CORH se definieron del siguiente modo:
-

Misión: La Comunidad de Recursos Humanos (CORH) es un espacio presencial y
virtual impulsado por la Gerencia de Servicios de Asistencia al Gobierno Local de la
Diputación de Barcelona cuya misión es compartir y gestionar el conocimiento
entre profesionales dedicados al mundo de la gestión de personas en el sector
público local para sumar esfuerzos, intercambiar experiencias y optimizar recursos.

-

Visión: La CORH aspira a consolidar una plataforma de profesionales del sector
público que impulse el desarrollo y el saber hacer (know how) de la gestión de
personal al servicio de las administraciones públicas.

-

Objetivos:
o Posibilitar y promover la comunicación entre sus miembros a través de
diferentes instrumentos: listas de distribución, foro, sesiones de trabajo
trimestrales, sesiones magistrales semestrales.
o Facilitar entre sus miembros el intercambio y el contraste de experiencias
sobre los procesos de trabajo relacionados con la gestión de personal.

o Ofrecer recursos y herramientas que faciliten la gestión diaria del profesional
dedicado a la gestión de personas.
o Homogeneizar y mejorar prácticas de gestión de personal, aprovechando lo
que ya han hecho algunas organizaciones o innovando.
o Erigirse en un nodo (el portal) a través del cual se puedan encontrar
recursos dispersos en otros espacios.
o Desarrollar la creatividad y el progreso en materia de recursos humanos,
impulsando la búsqueda especializada entorno a la sociedad del
conocimiento.
Hasta la puesta en marcha del proyecto, uno de los déficits principales de la gestión de
personal, desde la óptica organizativa pública local, ha sido la ausencia de alianzas entre
sus responsables: en la mayoría de los casos, los gestores de personal de los municipios
no se conocían (con la consiguiente repercusión en los rendimientos crecientes de
escala). No compartir información sobre la gestión diaria (indicadores de gestión), sobre
las condiciones de trabajo (tan importante para procesos de negociación colectiva) o
sobre buenas prácticas (benchmarking) posiciona a estos profesionales en una situación
manifiestamente mejorable.
La CORH pretende asistir al gestor de personal en su labor diaria, fortaleciéndolo y
«armándolo» en su función. Subyace en el proyecto la intención de hacer evidente a estos
colectivos el paso inequívoco hacia la profesionalización que ha dado la gestión de
recursos humanos, sensibilizando a cerca de la importancia y la dificultad (técnica y legal)
de gestionar personas en organizaciones públicas. La construcción de una verdadera

plataforma de responsables de recursos humanos para la creación de valor es una de las
ideas centrales para evitar esa «soledad del gestor de personal», a la que diversos
autores han hecho referencia en numerosa bibliografía.

El espacio virtual
Una de las señas de identidad de la CORH es que la estructura de su portal web no tiene
un diseño estático sino que, al margen de la actualización evidente de sus contenidos, se
adapta continuamente a las necesidades de sus usuarios, quienes proponen nuevos
apartados, matizan la publicación de algunas informaciones, etcétera: la interactividad es
el principal valor de la página web de la CORH. La práctica totalidad de apartados que
ofrece la página web son interactivos.
La intención de agrupar la información generada en un esquema preestablecido responde
a uno de los déficits que se detectaron en la fase de análisis y prospección: existe una
tendencia generalizada a ofrecer, desde entornos web, mucha información (a menudo
valiosa) de forma desordenada y con criterios de clasificación confusos. El objetivo de
estructurar la información recopilada es facilitar los recursos de la página web a través de
búsquedas sencillas, de forma que el proceso de descarga de documentos no sea
tortuoso. Más allá de las dificultades de acceso del usuario a determinada información, se
entendió que, conociendo los factores que delimitan el contexto organizativo y los
caracteres del modelo de sistema público, lo que procedía era diseñar un sistema
integrado de recursos humanos que fuera útil para ordenar la información relativa al
personal de la Administración local y que constatase las diferencias entre lo público y lo
privado en este ámbito. Numerosos autores han diseñado sistemas para la clasificación

de los recursos humanos desde una perspectiva estratégica, aunque, en la mayoría de
casos, no se ha abordado la cuestión desde una perspectiva competencial o meramente
clasificatoria. Es precisamente éste el enfoque que se pretendió inculcar a la ordenación
de los contenidos de la CORH: el práctico, el que permitiera identificar de forma ordenada
los procesos vinculados a la gestión de recursos humanos. Así, el gran sistema integrado
de recursos humanos se clasificó en doce grandes subsistemas, lo cual permite efectuar
búsquedas más sencillas en la página web. La característica principal de los subsistemas
es que tienen entidad propia, aunque, en ocasiones, algunos son complementarios y, por
tanto, se pueden agrupar. Cada subsistema se compone de procesos que le otorgan
contenido específico para su tratamiento. Por ejemplo, el subsistema de «Planificación de
personal» se compone de los procesos de plantilla de personal, relación de puestos de
trabajo, oferta pública de empleo, planes de empleo y registro de personal. Y así
sucesivamente para los doce subsistemas. Cabe apuntar que los procesos, a su vez, se
componen de «voces», que facilitan el proceso de búsqueda en la web.
De esta forma, se identifican doce sistemas diferenciados en el gran sistema integrado de
recursos humanos: Planificación de recursos humanos, Acceso y provisión, Desarrollo de
personas,

Sistema

retributivo,

Prevención

de

riesgos

laborales,

Situaciones

administrativas, Régimen disciplinario, Derechos del personal, Condiciones de trabajo,
Seguridad social, Gestión pública y Normativa.

El espacio presencial
La xarxaCORH o espacio presencial de la Comunidad de Recursos Humanos es una
plataforma formada por los responsables de personal de los ayuntamientos de más de
10.000 habitantes de la provincia de Barcelona desde la que comparten información,
conocimiento y herramientas de trabajo para su beneficio mutuo. La xarxaCORH
constituye una red de relación de gestores de personal que promueve el sentimiento de
pertenencia y confianza de sus miembros para compartir información real, fidedigna y útil
para la gestión diaria de personal.
La misión, la visión y los objetivos de la xarxaCORH son los siguientes:
-

Misión: La xarxaCORH es una plataforma formada por los responsables de
recursos humanos de setenta y dos entes públicos locales que comparten
información, conocimiento y herramientas de trabajo para su beneficio mutuo.

-

Visión: La xarxaCORH ha de convertirse en una red de relación de gestores de
personal que promueva el sentimiento de pertenencia y confianza de sus miembros
para compartir información real, fidedigna y útil para la gestión diaria de personal.

-

Objetivos:
o Facilitar que sus miembros se conozcan, interactúen y coincidan para
resolver los problemas de la gestión diaria: que el gestor de personal no se
encuentre «solo ante la adversidad».
o Posibilitar a cualquier hora y desde cualquier lugar el acceso a una lista de
distribución donde encontrar soporte técnico o informativo de cualquiera de
los cincuenta y nueve miembros o del equipo impulsor de la CORH.

o Trabajar en grupos de trabajo constituidos para diseñar herramientas
prácticas de gestión de RRHH y aportar valor añadido a las que ya se han
diseñado.
o Desarrollar un sistema de indicadores que permita tratar conjuntamente
estas herramientas y actuar con información contrastada y fiable.
o Erigirse en el grupo motor de la CORH, decidiendo e incidiendo en las
decisiones que afectan a la totalidad de usuarios.

La restricción a un número limitado de gestores no tiene por qué excluir necesariamente
la posibilidad de compartir herramientas o información con el resto de miembros de la
CORH. La propia evolución y consolidación de la xarxaCORH lleva implícitamente a
definir vías de comunicación y relación entre ambas opciones. Así, la xarxaCORH impulsa
los contenidos y temáticas de la CORH, puesto que sus miembros son los verdaderos
especialistas y responsables de las áreas de personal de los entes locales.

Los proyectos de la xarxaCORH
Una de las finalidades principales que persigue la CORH es crear herramientas de trabajo
prácticas como muestra irrefutable de su importancia y vigencia. No obstante, este marco
se reserva a su álter ego, la xarxaCORH, en el proceso de diseño, por las dificultades que
comportaría diversificar entornos de trabajo para todos los miembros de la CORH.

Los proyectos que están completamente consolidados y que se actualizan ejercicio a
ejercicio son los siguientes:

1. Estudio de ratios de las policías locales de los ayuntamientos de la xarxaCORH
La xarxaCORH consideró, desde su creación, la necesidad de disponer de un estudio
completo y fiable de datos relativos al cuerpo de la policía local en cuanto a retribución,
dedicación y dotación de efectivos. La edición del estudio es anual, los indicadores a
calcular se deciden en el marco de la sesiones de trabajo y los datos se contrastan
previamente de forma individual, en entrevistas personalizadas con los responsables de
recursos humanos, y colectivamente, a través de las sesiones presenciales con los siete
grupos de trabajo de la xarxaCORH. El objetivo no es otro que, por una parte, otorgar
herramientas al gestor de personal para la toma de decisiones y, por otra, hacer un
diagnóstico global y detallado de la manera como las entidades locales de más de 10.000
habitantes tratan un colectivo que, por dimensiones y preponderancia, resulta clave para
entender el rumbo que toman determinadas políticas de recursos humanos municipales.
Los indicadores analizados cíclicamente son los siguientes:
-

Ratios de dotación de efectivos:
o Número de efectivos por cada 1.000 habitantes
o Kilómetros cuadrado cubiertos por cada policía local
o Dimensionamiento de la plantilla policial
o Mandos sobre el total de agentes
o Efectivos de la policía local sobre la plantilla municipal
o Agente tipo sobre el resto de agentes

o Funcionarios en prácticas sobre el total de efectivos
o Plazas vacantes sobre el total de plantilla policial
o Efectivos de la plantilla no policial que realiza funciones de soporte a la
policía
o Efectivos policiales dedicados a funciones no policiales
o Efectivos en segunda actividad y regulación
o Índice de movilidad anual
-

Ratios de dedicación horaria:
o Jornada anual efectivamente trabajada
o Horas extraordinarias
o Jornada teórica
o Indicadores de absentismo
o Organización de los cuadrantes horarios

-

Ratios de retribución:
o Retribución total por efectivo: fija, pluses y productividad
o Retribución fija anual por efectivo: sueldo, complemento de destino y
complemento específico
o Precio hora por efectivo
o Precio hora extra por efectivo
o Precio hora de los pluses de nocturnidad i festividad
o Precio por asistencia a juicios
o Retribuciones de los funcionarios en prácticas

o Peso porcentual de los conceptos salariales sobre el total
o Oscilación de los niveles de complemento de destino
o Comparativa retributiva con otros cuerpos policiales
2. Análisis de los indicadores de gestión de recursos humanos de los ayuntamientos de
la xarxaCORH
Este trabajo tiene por objetivo desarrollar un sistema de información completo y fiable que
sea una herramienta de utilidad para los responsables de recursos humanos para
desarrollar sus estrategias a través de la comparación entre diferentes entidades locales.
Actuar estratégicamente requiere un buen conocimiento previo de la situación y el
rendimiento de los factores clave de la política de recursos humanos desde una
perspectiva global.
El análisis comparado de los indicadores debe permitir identificar los puntos fuertes y
débiles de la actividad para facilitar la toma de decisiones de los responsables de
recursos humanos, así como para informar a los usuarios interesados. Los indicadores de
gestión son útiles, en primer lugar, para definir y priorizar los objetivos y actuaciones a
emprender en el seno del área de recursos humanos. Asimismo, los indicadores permiten
obtener una información objetiva sobre el ejercicio de las actividades que lleva a cabo el
Ayuntamiento, con lo que se consiguen también datos sobre los resultados de estas
actividades. Los indicadores también demuestran que son útiles para motivar al personal
e incentivarlo según los resultados que se alcancen
El estudio presenta la explotación y análisis de una batería de 27 indicadores (38 si
tenemos en cuenta los subindicadores que se extraen), distribuidos en seis grandes

categorías: dimensionamiento, tiempo de trabajo, absentismo, formación, relaciones
laborales y retribución:
− Dimensionamiento
o Empleados municipales por 1.000 habitantes
o Dimensión del área de recursos humanos sobre total de efectivos de
trabajadores municipales
o Composición del departamento de recursos humanos por grupos de
clasificación profesional
o Dimensión de los puestos de mando
o Porcentaje de puestos de mando sobre el total de puestos
o Porcentaje de puestos de mando por grupos de clasificación
o Dimensión de determinados puestos sobre la estructura organizativa: asesores
jurídicos, informáticos, trabajadores sociales, etc.
− Tiempo de trabajo
o Jornada anual
o Jornada ordinaria anual efectiva
o Jornada ponderada ordinaria anual efectiva
o Número de horas anuales de servicios extraordinarios por efectivo
o Porcentaje de efectivos que hacen servicios extraordinarios
o Porcentaje de servicios extraordinarios por grupos de clasificación
o Coste de los servicios extraordinarios por efectivo
o Servicios extraordinarios en horas compensadas por efectivo

o Servicios extraordinarios sobre la masa salarial global
− Absentismo
o Índice general de absentismo
o Índice de absentismo por incapacidad temporal
o Índice de absentismo por visitas médicas
o Incidencia de la incapacidad temporal sobre el absentismo global
o Incidencia de las visitas médicas sobre el absentismo global
− Formación
o Coste de la formación por efectivo
o Coste de la formación por efectivo
o Porcentaje de efectivos que han efectuado cursos de formación
o Alcance interno o externo de la formación
− Relaciones laborales
o Horas sindicales anuales
o Liberados sindicales por ayuntamiento
o Tiempo medio de negociación
− Retribución
o Abanico salarial
o Gastos salariales sobre el presupuesto inicial
o Gastos salariales sobre el presupuesto ejecutado
o Gastos salariales sobre gastos corrientes
o Gastos salariales ejecutados sobre los previstos
o Coste medio por trabajador

o Peso del complemento de productividad sobre la masa retributiva global
o Peso de la parte variable del complemento de productividad sobre el total del
complemento de productividad
o Precio hora de 30 puestos de trabajo (Secretario, Interventor, Tesorero, Jefe de
Servicio, Arquitecto, Asesor jurídico, Administrativo, Ordenanza…)
3. Análisis de los acuerdos de condiciones de trabajo y convenios colectivos de los
ayuntamientos de la xarxaCORH
El estudio es de edición anual y tiene por objetivo básico dotar a los gestores de recursos
humanos de una herramienta de utilidad para la toma de decisiones en los procesos de
negociación colectiva.
El trabajo ofrece un análisis exhaustivo y fiable de las condiciones de trabajo relativas al
régimen de trabajo, derechos económicos y mejoras sociales de los ayuntamientos de la
provincia de Barcelona de más de 10.000 habitantes. En este sentido, el estudio se
convierte en un instrumento eminentemente práctico, que el gestor de recursos humanos
puede utilizar de forma estratégica en momentos clave del proceso negociador, en tanto
que le permite disponer de datos actualizados al ejercicio vigente y, por tanto,
perfectamente comparables.
Por otro lado, el estudio también permite obtener con precisión una 'fotografía' de la
situación actual en cuanto a la regulación de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos en los ayuntamientos más grandes de la provincia, con información sobre las
tendencias medias en relación a los permisos, mejoras sociales o derechos de tipo
económico. Este instrumento, junto con la consolidación de la xarxaCORH como

comunidad de profesionales que actúan conjunta y estratégicamente, ofrece una buena
oportunidad para dar un paso adelante y evolucionar desde la reflexión a la toma de
decisiones colectivas.
Las condiciones analizadas son:
− Régimen del trabajo:
o Días de permiso por intervención quirúrgica de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, con hospitalización
o Días de permiso por intervención quirúrgica d’un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, sin hospitalización
o Días de permiso por accidente, hospitalización o enfermedad grave de un
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad
o Días de permiso por muerte de un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad
o Días de permiso por matrimonio de un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad
o Días de permiso por traslado de domicilio
o Días de permiso por asuntos personales
o Días de permiso por paternidad
o Días de permiso por nacimiento, adopción o acogida
o Días de vacaciones anuales
o Permiso de flexibilidad horaria
o Regulación de las visitas médicas
o Reducción de jornada para la atención de familiares

− Derechos económicos
o Composición de las pagas extras
o Complemento de productividad
o Indemnizaciones por razón de servicio
o Precio de las horas extraordinarias
o Horas extraordinarias compensadas en tiempo de descanso
o Fondo anual asignado a les secciones sindicales
o Factores del complemento específico relativos a la tipología de la jornada de
trabajo
o Regulación de la carrera profesional
− Mejoras sociales
o Jubilación anticipada
o Premio por jubilación
o Premio por antigüedad
o Plan de pensiones
o Ayudas para gastos escolares para hijos menores de 18 años
o Fondo social
o Indemnización o seguro por accidente o enfermedad
o Ayudas para cuidar familiares con discapacidad
4. Edición de manuales de referencias de gestión de recursos humanos
Con la edición de Los manuales de la CORH se pretende llegar a un consenso en la
gestión de recursos humanos en el mundo municipal, a partir del diseño de herramientas

por los verdaderos conocedores de la realidad de la gestión diaria; herramientas que
combinan teoría y la práctica en la elaboración y que intentan aprovechar rendimientos
crecientes de escala, procurando no invertir más recursos en herramientas ya
prediseñadas en algunas entidades locales.
Algunos de los manuales elaborados por cada grupo de trabajo de la xarxaCORH son:
o Grupo 1: Estudio de dimensionamiento de servicios. Prueba piloto con el área
de RRHH.
o Grupo 2: Elaboración de un cuadro de mando de un departamento de recursos
humanos de un ayuntamiento.
o Grupo 3: Diseño de un sistema de evaluación del rendimiento para retribuir el
complemento de productividad.
o Grupo 4: Preparatoria de un proyecto de valoración de puestos de trabajo.
o Grupo 5: Reglamento para el mantenimiento de la relación de puestos de
trabajo.
o Grupo 6: Confección de un plan de carrera profesional

5. Edición de un manual de procedimientos de gestión de recursos humanos
El objetivo de este proyecto no es otro que diseñar, en red, un manual práctico de
procedimientos de un área de recursos humanos municipal. El proceso de confección de
cada procedimiento, la descripción escrita de cómo se llevan a término las competencias
de un ámbito funcional, cuenta con el análisis y las propuestas de los directivos de las
áreas de Recursos Humanos de los entes locales de la provincia. Hasta la fecha, los
procedimientos contrastados y publicados en la página web de la CORH son 63.

6. Sistemas de información de recursos humanos
Por último, la xarxaCORH controla buena parte de las variables que gestiona un
departamento de recursos humanos mediante una comparativa periódica. Así, se lleva un
control actualizado de la gestión diaria de las cincuenta y nueve entidades locales que
forman parte de la CORH:
− Nómina:
o Programa utilizado.
o Tiempo de elaboración (en días).
o Número de personas que intervienen.
o Fecha de cierre (día del mes).
o Registro de personal:
o Control informatizado o control con expedientes. Programa utilizado.
o Actos registrados en los expedientes.
o Protección de datos de carácter personal.
− Control horario:
o Programa utilizado.
o Posibilidad de fichar desde el puesto de trabajo.
o Periodicidad de los datos de tiempo de dedicación diaria (personas/horas) y tipo
de acción derivada.
− Prevención de riesgos laborales:
o Servicio propio o contratado.

o Especialidades contratadas.
o Coste total del servicio ajeno (en euros).
o Número de delegados en prevención.
− Plan de pensiones:
o Existencia.
o Entidad gestora.
o Entidad depositaria.

El futuro de la CORH

La CORH, como proyecto transversal en su vertiente interna, como proyecto en red
respecto a los usuarios que la forman, como herramienta dual (tecnológica y presencial),
con un lema clarividente como el de gestionar el conocimiento, con la referencia
inequívoca de las comunidades de práctica y con el alcance sobre la gestión de recursos
humanos, no puede plantearse su futuro de otra manera que no sea a partir de su
expansión presencial y virtual. El objetivo es poner a disposición de sus usuarios las
herramientas, las metodologías y los recursos necesarios para capacitarlos en sus
responsabilidades diarias. La forma y el proceso para hacerlo posible consiste en
interrelacionar a profesionales del sector para compartir el conocimiento y clasificarlo
adecuadamente para el beneficio común de todos los miembros de la CORH.
La CORH sigue expandiendo su lema, «tejer una red de profesionales dedicados a la
gestión de recursos humanos para gestionar el conocimiento», con objetivos específicos
para cada ejercicio. Así, con vistas al fututo, algunos de los objetivos de la CORH son los
siguientes:

− Consolidar la CORH como observatorio y mecanismo de detección de necesidades
colectivas e individuales de los ayuntamientos en la gestión organizativa, y de gestión
de recursos humanos, diseñando los circuitos y procedimientos necesarios para el
correcto filtraje y la posterior prestación de servicios.

− Involucrar al sistema político municipal en el proyecto CORH para concienciar sobre
determinados aspectos enquistados de la gestión de recursos humanos, para diseñar
estrategias a partir de las conclusiones de estudios e informes ya editados
(indicadores de gestión de recursos humanos, ratios de la policía local, análisis de
condiciones de trabajo, etcétera) y para tomar decisiones colectivamente.
− Profundizar en proyectos relacionales que refuercen la red transversal de gestores de
recursos humanos, como por ejemplo:
o La creación de una bolsa de trabajo intermunicipal de aspirantes que han
superado un proceso selectivo pero no han obtenido plaza y que han pasado a
formar parte de las bolsas de trabajo de los ayuntamientos para cubrir las
necesidades de personal no permanente.
o La gestión del conocimiento más allá de la gestión de recursos humanos,
creando una gran base de datos con conocimientos transversales y
complementarios de la totalidad de usuarios de la CORH, con el objetivo de
fomentar la interacción y el contraste de prácticas y experiencias.
o La identificación de las potencialidades de los usuarios de la CORH para
adquirir su conocimiento personal y transformarlo en colectivo, a través de los
mecanismos virtuales y presenciales habilitados.
o La integración en la CORH de todos aquellos foros, creados o no, que vinculen
sectorialmente a determinados colectivos profesionales: técnicos de prevención
de riesgos laborales, administrativos gestores de la nómina, técnicos de
selección de personal, técnicos de formación, etcétera; y la aplicación del

mismo sistema de trabajo que tienen los responsables de las áreas de recursos
humanos.
− Editar y publicar algunos de los proyectos que están disponibles en el espacio virtual y
que han sido contrastados con los usuarios de la CORH: el manual de procedimientos
de una área de gestión de recursos humanos municipal, los manuales de la CORH
(estudio de dimensionamiento de servicios, elaboración de un cuadro de mando de un
departamento de recursos humanos de un ayuntamiento, diseño de un sistema de
evaluación del rendimiento para retribuir el complemento de productividad, etc.), la
guía de puestos de trabajo, etcétera.
− Editar el «Manifiesto de la CORH» o los principios rectores de la gestión de recursos
humanos de los ayuntamientos de la provincia de Barcelona como guía orientativa
promovida por los setenta y dos responsables de las áreas de gestión de recursos
humanos de los ayuntamientos más grandes de la provincia de Barcelona.

