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l
os procesos de gestión 
de personas pueden 
verse mejorados sustan-
cialmente con flujos de 
trabajo, con capacidades 
de movilización de fun-

ciones concretas o mediante la trazabi-
lidad del proceso. Un ejemplo evidente 
de proyectos que cubren algunas de las 
mejoras anteriormente mencionadas son 
aquellos que utilizan la gestión docu-
mental asociada a las personas como eje 
básico para la optimización y calidad de 
los procesos. 

Una organización que aborde un pro-
yecto de “Employee folder” o “carpeta 
digital del empleado” va a poder benefi-
ciarse de una serie de ventajas gracias a 
los nuevos paradigmas tecnológicos que 
ofrece la plataforma SAP HCM – EIM, en 
los siguientes aspectos (ver Figura 1): 
- Captura de documentos: ”barcode”, 
“e-mail”, “office”, “OCR” o “scan”.

- Canales de accesos: web, móvil, “back-
office”, gestores documentales, etc
- Procesos de gestión de RRHH: “Follow 
up”en procesos retributivos, “work-flows” 
de procesos de validación en portal,  inte-
gración con BPM corporativos, posibilidad 
de gestionar documentos en 
modo Off-line para accesos 
sin conexión de calidad a 
Internet, formularios inte-
ractivos con ciclo de vida 
propio de RRHH certifica-
dos y firmados, etc
- Seguridad: Borrador segu-
ro, Archivado o políticas de 
“retention management” 
asegurándose la calidad de 
la versión almacenadas con 
fechas de caducidad, tra-
zabilidad del proceso para 
cumplimiento LOPD, auto-
rizaciones de acceso a docu-
mentación, etc.

Gestión de talento/documental
Si dejamos a un lado el valor que aporta 
una plataforma tecnológica en un proyec-
to de este tipo, podemos focalizarnos en 
lograr uno de los retos principales en este 
tipo de iniciativas que pasa por alinear 

dos tipologías de procesos 
que tienen ciclos de vida 
de naturaleza claramente 
diferenciada, por un lado el 
asociado a la gestión talento 
y por otro el documental. A 
modo de ejemplo:
- “HR Business Processes”: 
captación -> ubicación -> 
desarrollo -> retención/sali-
da del talento. 
- “HR Content-enriched 
Business Processes”: captu-
ra -> almacenamiento-> bús-
queda-> proceso/visualiza-
ción -> borrado/”retention” 
de los documentos de RRHH.

El camino hacia el cero papel 

Gestión documental 
y expediente del empleado
Históticamente, las aplicaciones SAP 
HCM han acompañado a las direcciones 
de Recursos Humanos con procesos 
que han logrado, a diferentes ritmos, 
niveles de maduración y estabilidad 
relativamente altos. Con el tiempo han 

conseguido poner a disposición de este 
mercado soluciones que complementan los 
procesos transaccionales, con el objetivo de 
enriquecer la gestión de personas y talento 
en las organizaciones, como es el caso de 
“Employee Information Management”.
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Ambos ciclos de vida de vida conviven 
en los departamentos de RRHH, pero 
mientras los procesos asociados a tareas 
de gestión del talento siguen un patrón 
secuencial predefinido en base a flujos de 
trabajo, un mismo documento puede for-
mar parte de estos flujos, asociándose de 
modo asíncrono, y con vida propia, inclu-
so una vez finalizado el proceso principal 
de gestión.  En este sentido complementar 
la solución SAP HCM que gestiona el 
ciclo de vida del talento con la solución 
SAP HCM – EIM permite la integración y 
sincronización de ambos mundos: perso-
nas y documentos.

componentes
Llegados a este punto, y como base para 
definir el perímetro del proyecto de ges-
tión documental asociado a las personas, 
se pueden determinar tres tipos de de 
componentes documentales a tener en 
cuenta:

Por un lado, la gestión de documen-
tos estáticos, aquellos que no sufren 
modificaciones una vez son recibidos o 
generados. RRHH pasa a ser emisor o 
receptor de una única versión del mismo:
 ‒ Justificaciones y certificados.
 ‒ Notificaciones.
 ‒ Documentos oficiales.
 ‒ Documentos Office de gestión.
 ‒ Documentos escaneados.
 ‒ Informes de mercado.
 ‒ Mailing interno.
 ‒ Expediente prevención y médico.
 ‒ Etc.

Otro punto es la gestión de formula-
rios activos, que se basa en aquellos que 
tiene un ciclo de vida propio con versio-
nes, validaciones, firma digital asociada, y 
bloques de información diferenciados por 
perfil de uso:
 ‒ Formularios formateados con bloques 

variables de información.
 ‒ Proceso de negocio.
 ‒ Validación de información.
 ‒ Versionado del documento.
 ‒ Trazabilidad del proceso (fechas, acto-

res, validaciones, etc.).
 ‒ Firmado digital.
 ‒ Posibilidades “Off-line”.
 ‒ Portalización del proceso.
 ‒ Etc.

Por último, la definición de la 
arquitectura de contenidos de HCM. 
Podría determinarse como el “core” del 
proyecto. Lo forman las tareas de defi-
nición de la jerarquía documental que 
dan significado a los documentos (mail, 

documentos legales, notificaciones, car-
tas, etc.), los cuales están asociados a 
procesos de gestión de RRHH (revisio-
nes salariales, productos de un flexiplan, 
anexos a contratos de permanencia por 
formación especializada, etc.). 

Adicionalmente se definirán aspec-
tos, en teoría, de menor calado en el 
proyecto pero igualmente importantes: 
actores y perfiles que intervienen en 
el ciclo de vida documental, medios y 
formatos documentales de difusión, etc.

Movilidad
Es necesario mencionar también la exis-
tencia de un aspecto que SAP HCM apor-
ta como facilitador del cambio y potencia-
dor de uso de un proyecto de este tipo: la 
movilidad  asociada a procesos documen-
tales de RRHH.

Pongamos el ejemplo de los justi-
ficantes de taxi que guardamos en un 

viaje o el ticket de un aparcamiento. 
En este caso, la tecnología móvil de 
SAP HCM permitiría que desde un 
“Smartphone” se obtenga una foto del 
documento, se firme digitalmente, se 
añada meta información del gasto, pase 
por el proceso de validación que esté 
definido en cada entorno y se cargue en 
el modulo transaccional correspondien-
te: SAP FI-TV. 

La integración con el sistema de ges-
tión es doble, ya que vuelca los datos 
del gasto (tipo de gasto, fecha, comenta-
rios, proyecto/ceco asociado), así como 
el propio documento digitalizado asocia-
do a la persona y al proceso de gestión 
correspondiente. 

Por último, si añadimos en nuestro 
terminal un certificado de la Agencia 
Tributaria, podríamos eliminar físicamen-
te el documento origen, ya que da validez 
absoluta a la foto digitalizada. •••

Uno de los retos pasa por 
alinear dos tipologías que 
tienen ciclos de vida de 
naturaleza claramente 
diferenciada: el asociado a 
la gestión talento y por otro 
el documental. 

Un proyecto de Employee folder (carpeta digital del empleado) utiliza la gestión documental 
asociada a las personas como eje básico para la optimización y calidad de los procesos.


