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INTRODUCCION
Proceso económico de pedido, integrado en el SAP Económico Financiero y en el operador
logístico Logaritme, con firma electrónica y visibilidad de todo el procedimiento para los
diferentes agentes implicados. Gestión de pedidos de material no planificado con código SAP,
de pedidos de material de uso habitual sin código SAP, de pedido de nuevos materiales y de
cambio de proveedor.
MATERIAL Y METODOS
Aplicativo informatico que permita la gestión y el seguimiento de las compras de material no
codificado o sin expediente abierto. El aplicativo se integra en las herramientas, sistemas y
recursos disponibles en el Hospital. Como resultado de esta premisa se ha desarrollado un
módulo en tecnologia WEB i java, utilitzando el framework de trabajo del Hospital y el gestor de
base de datos Oracle. Para la conexion de los clientes se utiliza el navegador Microsoft internet
explorer. Como servidor de aplicacions se utiliza JBoss/Tomcat allotjat en un sistema linux
(redhat). El sistema también dispone de interfaces para acceder al SAP económico-financiero
de la red del ICS y a l'aplicación de logística de terceros de Logaritme. Además, en el circuito
de validación o autorización de determinadas acciones se ha implementado la firma electrónica
(validación con certificadora CATCERT) para garantizar la autenticidad de las correspondientes
ordenes.
CONCLUSIONES
1. Se ha eliminado el papel en la tramitación de peticiones de material nuevo, peticiones
urgentes, peticiones de material de características especiales (preparación de oligos por
internet, etc) y reclamaciones. 2. Se ha eliminado el tiempo perdido en el traslado de
documentación de un actor a otro y, por tanto, se ha agilizado la tramitación. 3. Se ha hecho
visible el estado de la petición en todo momento para cualquiera de los usuarios implicados en
el circuito 4. Se ha implantado la firma electrónica
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