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1. Introducción y tendencias 

 
Por medio de la implantación de una plataforma paperless, se consigue la 

sustitución del tipo de soporte a emplear para la transmisión de información, de tal 

forma que el papel, como elemento tradicional en los diferentes procesos de 

gestión, es reemplazado por documentos y tramitaciones electrónicas; 

racionalizando y homogeneizando su uso y distribución. 

 

El enfoque de esta solución debe entenderse desde un enfoque múltiple, en 

concreto: 

- Desde el punto de vista de los ciudadanos / pacientes. 

- Desde el punto de vista de la comunidad sanitaria. 

- Desde el punto de vista de los empleados. 

- Desde el punto de vista de los proveedores 

 

2. Objetivos 

1. Adecuar la solución de iHospital a la normativa y legislación vigente. 

2. Reducir los costes asociados a la gestión de los documentos en papel. 

3. Facilitar la distribución de los documentos en el hospital. 
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4. Desarrollo de un modelo efectivo de salvaguarda y recuperación de la 

información. 

5. Facilitar la transición hacia el nuevo modelo de trabajo. 

3. Metodología 

Desarrollo de programa metodológico basado en las siguientes  líneas: 

- Análisis desde el punto de vista de los procesos de gestión, tanto desde el 

área administrativa como asistencial. Este análisis permitirá obtener toda 

aquella información necesaria para la correcta parametrización del sistema. 

- A partir de la tarea de análisis previa establecer una fase de diagnosis 

para la adopción de decisiones y establecer el alcance de la solución a 

proponer. 

- Definición del programa de acción, con un faseado que permita la 

incorporación gradual de los diferentes procesos al sistema paperless: 

o Identificación de interlocutores y gestores intervinientes en cada 

proceso, analizando sus roles y responsabilidades. 

o Normalización y homogeneización del catálogo documental, 

permitiendo una simplificación y reducción en los modelos empleados 

para el desarrollo de documentos electrónicos. 

o Aplicación de tecnologías y normativa para la virtualización de los 

procesos (firma electrónica, digitalización certificada, etc.).  

- Integración con sistemas corporativos e implantación de herramientas 

orientadas a la automatización de los actos administrativos y asistenciales. 
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4. Resultados 

- Mapa de Procesos. Identifica por cada unidad orgánica (tanto desde el 

punto de vista asistencial como de gestión)  los procesos gestionado por los 

mismos.  

- Mapa documental. Por cada entidad descrita en el mapa de procesos se 

detallan las unidades documentales y las características de las mismas. 

- Catálogo de documentos (normalización y homogeneización de formatos, 

metadatos o índices de descripción, etc.) 

- Modelo de workflow. Ciclo de inicio, tramitación y resolución  o cierre de 

cada proceso, analizando las fases de validación y revisión de las unidades 

documentales o trámites gestionados en la plataforma paperless. 

- Programa de digitalización, adecuado los requerimientos de escaneo a las 

conclusiones obtenidas en el mapa documental. 

 

5. Conclusiones 

Implicación del sector hospitalario dentro de las tendencias de Administración 

Electrónica, como un servicio prestado hacia los ciudadanos, optimizando los 

procedimientos de gestión internos y reduciendo los costes derivados de la 

gestión de la documentación dentro del hospital. 

 

 

 


