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Para profundizar en cómo una gestión documental
optimizada puede mejorar los procesos de un depar-
tamento de Recursos Humanos, el pasado 5 de junio
se celebró un evento en el showroom de Ricoh Espa-
ña donde se abordaron los principales retos de esta
transformación y se presentó el caso de éxito del
Expediente Electrónico del Empleado del Hospital
Clínic de Barcelona.
En primer lugar, Miquel Soler, director de área

Technology Services, ofreció la visión de Ricoh para
hacer este cambio. La migración pasa por cinco
fases diferenciadas: en primer lugar, hay que definir
las políticas corporativas al respecto; en segundo
lugar, establecer un plan director para cambiar la for-
ma de trabajo; en tercer lugar, dibujar un enfoque
integrado del modelo de digitalización; en cuarto
lugar, iniciar la transformación acompañando a las
personas hacia el nuevo paradigma y; en quinto
lugar, mantener una optimización continua verifi-
cando los resultados obtenidos.

Nuevo marco de trabajo para los Recursos Humanos
Seguidamente Estela Linares, senior consultant de
Ricoh Business Consulting, definió cuál es el nuevo
marco de trabajo para las áreas de Recursos Huma-
nos. Históricamente, es el departamento en el que se
gasta más papel, entre el que cabe destacar los
documentos relativos al ciclo de vida del empleado,
a los procesos de selección, a los cálculos de com-
pensación y a la planificación del desarrollo de carre-
ra dentro de la propia empresa. Y, además, la mayo-
ría de las veces son documentos que no sabemos
cuánto tiempo hay que conservar. 
Este constante crecimiento del archivo físico tiene

principalmente dos tipos de impacto: por un lado,
incrementan las horas del personal de Recursos
Humanos por la poca agilidad del departamento y,
por otro lado, disminuye la seguridad de la informa-

ción confidencial. Para abordar la transformación,
hay tres aspectos favorables a priori, como son las
capacidades tecnológicas, ya que cada vez circula
más el DNI electrónico; el marco normativo, con
nuevas leyes para la administración electrónica; y
las propias capacidades de los empleados, con las
generaciones de jóvenes que cada vez tienen más
fuerza en las organizaciones y están más preparadas
para prescindir del papel.
Linares resumió también los principales benefi-

cios de una gestión documental digitalizada, como
son el aumento de la productividad, el ahorro de

costes, la garantía del cumplimiento legal, una
mayor seguridad y confidencialidad y evidentemen-
te, una reducción del impacto de la empresa sobre el
medioambiente.

La transformación hacia el Expediente Electrónico
del Empleado
David Vidal, director de Sistemas de Información
del Hospital Clínic, compartió con los asistentes
su experiencia en la eliminación del papel en la
gestión del personal del centro. Se trata de un
hospital público, con más de un siglo de historia,
inmerso en un proceso de profesionalización por
el que está intentando implicar cada vez más al
personal sanitario en la gestión del día a día del
hospital.
Tras el análisis de una consultora externa a la tota-

lidad de los procesos de Recursos Humanos, se des-
tapó la necesidad de evolucionar en la gestión docu-

mental. Como es habitual en el sector, el hospital se
caracteriza por una rotación muy elevada que gene-
ra cerca de 30.000 contratos anuales, que en ocasio-
nes no se prolongan más de unos pocos días.
Para reducir la carga de trabajo y agilizar la gestión

de los contratos de forma segura y legalmente váli-
da, apostaron por Ricoh. Conjuntamente diseñaron

el modelo To Be, una nueva arquitectura de aplica-
ciones que además se adapta a las aplicaciones que
ya utilizaba con anterioridad el Hospital Clínic.
Así pues, en la actualidad, la organización ya firma

electrónicamente todos los documentos. Por su par-
te, los empleados, si tienen DNI electrónico, usan su
firma digital. Y si no lo tienen, utilizan su firma
manual que es digitalizada por la propia empresa.
Sin embargo, es recomendable guardar los papeles
originales, aunque no sean consultados en la ges-
tión diaria.
Gran parte de la buena acogida de la transforma-

ción se debe a que se difundió la iniciativa a través
del portal del empleado. Además de las mejoras
actuales mencionadas, en un futuro cercano el hos-
pital se plantea facilitar el acceso a toda la documen-
tación desde dispositivos móviles, así como la crea-
ción de una sede electrónica.

Debate con Gloria Ausió, directora de Recursos
Humanos de Ricoh España
Para compartir los principales frenos en las organi-
zaciones hacia este nuevo modelo, la última parte de
la sesión se dedicó al debate con los asistentes, en
su mayoría profesionales de Recursos Humanos,
moderado por Gloria Ausió, directora de Recursos
Humanos de Ricoh España. 
Ausió aseguró que se trata de un gran reto, pero

que también representa una gran oportunidad para
las compañías. De hecho es una evolución que ten-
drán que hacer todas las empresas, la diferencia es
cuándo y, sobretodo, cómo. La clave está en adaptar
el proceso a las debilidades y fortalezas de cada
organización �

La eliminación del papel 
optimiza los procesos de 
Recursos Humanos

Las transacciones en papel son 24 veces más caras que las electrónicas. Una tra-
mitación online puede reducir a dos días un proceso que en papel duraría quin-
ce. Y ya en esta línea, el consumo de papel en las empresas se ha reducido en un
35% en los últimos años. Estas son algunas cifras que nos dan una idea de la
necesidad de evolucionar hacia una gestión de personal sin papel. 

Para abordar la transformación, hay tres aspectos favorables:  
las capacidades tecnológicas, el marco normativo, 

y las propias capacidades de los empleados
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