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TÍTULO 

GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL. APLICACIÓN GERPA (GESTIÓN DE 

EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL) 

INTRODUCCIÓN 

La Inspección de Servicios Sanitarios en la Comunidad Valenciana tiene encomendada la función de valorar e 

informar el daño corporal cuando, tras la instrucción de un expediente de responsabilidad patrimonial de la 

Administración de la Generalitat Valenciana, se realice propuesta de existencia de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y la lesión producida. La aplicación corporativa GERPA permite, a través de sus 

diferentes perfiles, acceder a los expedientes que precisen de un informe de valoración del daño, siendo éste 

firmado digitalmente. 

OBJETIVOS 

Acceso a todos los documentos que forman el expediente de responsabilidad patrimonial instruido con 

anterioridad a través de GERPA. El expediente sigue una secuencia automática: una vez introducido el informe por 

el Vocal de la Comisión de Valoración del Daño Corporal (CVDC), requiere las firmas del Secretario y del Presidente, 

por este orden, para continuar la tramitación por el Servicio de Responsabilidad Patrimonial y posterior resolución. 

Permite acortar los tiempos de tramitación, evitar riesgos al gestionar la documentación en formato papel y 

aumentar la seguridad al acceder a la aplicación mediante certificado electrónico y firma digital. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Dado que, la metodología utilizada para la gestión de los expedientes de responsabilidad patrimonial se realiza a 

través de la aplicación corporativa GERPA, en la que se dispone de todos los documentos, se crearon perfiles de 

acceso para los miembros de la CVDC, permitiendo incorporar los informes preceptivos que dicha Comisión debe 

emitir. 

RESULTADOS 

Recopilación, en un único expediente, de toda la documentación generada en la gestión del expediente de 

responsabilidad patrimonial y, posteriormente, en la valoración del daño corporal. Precisando las firmas digitales y 

ordenadas del Secretario y Presidente, para poder continuar la tramitación y resolución. Visualización de la 

secuencia del trámite que ha seguido el expediente, desde su inicio para determinar la existencia de 

responsabilidad patrimonial hasta su resolución, pasando por la CVDC.  
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 CONCLUSIONES 

La gestión del expediente de valoración del daño corporal a través de la aplicación GERPA ha supuesto una mejora 

importante en la tramitación de dichos expedientes permitiendo conocer en todo momento el estado del 

expediente, el tiempo transcurrido en cada una de sus fases, las acciones pendientes y de quién dependen. 
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