
 

favila 
 

0 

 

 

  

SISTEMA DE GESTIO� N 

DE EXPEDIENTES - 

WORKFLOW 
 

 

Introducción 

Funcional 

 



 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES – WORKFLOW  1 
 

 
ELDAR Tecnología 

 

Contenido 
Objetivos de este documento ................................................................................................................................. 2 

Objetivos del Sistema .............................................................................................................................................. 2 

Modelo Conceptual ................................................................................................................................................. 3 

Aspectos generales ............................................................................................................................................. 3 

Modelo de Datos ................................................................................................................................................. 4 

Procesos .................................................................................................................................................................. 7 

Creación de Expedientes ..................................................................................................................................... 7 

Generación automática o manual ....................................................................................................................... 7 

Planificación y ejecución de tareas ..................................................................................................................... 7 

Generación de documentos ................................................................................................................................ 7 

Facturación .......................................................................................................................................................... 7 

Presupuestos ....................................................................................................................................................... 8 

Contabilización .................................................................................................................................................... 8 

Seguimiento y control ......................................................................................................................................... 8 

Configuración del sistema ................................................................................................................................... 9 

 

 

 

  

 



 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES – WORKFLOW  2 
 

 
ELDAR Tecnología 

Objetivos de este documento 
Presentar las características básicas de nuestro Sistema de Gestión Integral de Expedientes, introduciendo a 

la vez los conceptos fundamentales de las técnicas de Workflow empleadas. 

Objetivos del Sistema 
Dar cobertura integral a los procesos administrativos de un departamento o empresa, proporcionando 

mecanismos automáticos de control de calidad, integridad y consistencia de los distintos tratamientos. 

Para cubrir este objetivo el sistema incluye las siguientes premisas fundamentales: 

• Es totalmente configurable, adaptándose a las necesidades de la empresa y a sus características 

particulares. 

• La configuración inicial no queda “congelada” en la implantación, es capaz de evolucionar al ritmo en 

que cambian las necesidades del cliente. 

• Integra, en formato electrónico,  toda la documentación asociada a cada expediente. Para ello el 

sistema está dotado de su propia Base Documental, si bien está preparado para conectarse a Bases 

Corporativas, si estas existen. 

• El conjunto de la información y documentos almacenados sirve de Almacén Central de referencia, 

evitando duplicidades y redundancias. 

• Está dotado de mecanismos de alarma y aviso previo, totalmente configurables, ante la posibilidad de 

incumplimiento de plazos o inconsistencia en un proceso. Pueden configurarse igualmente los 

procedimientos de escalado ante situaciones problemáticas. 
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Modelo Conceptual 

Aspectos generales 

No se pretende describir aquí toda la complejidad del trabajo desarrollado en cualquier tramitación sino más 

bien fijar las líneas básicas del mismo de forma que permita explicar la solución diseñada para su tratamiento. 

A partir de esta premisa y generalizando, se puede describir el flujo de trabajo principal según el esquema 

siguiente: 

 

El núcleo de la actividad, desde el punto de vista de un sistema de información, se centra en la realización de 

OPERACIONES y consolidación en DOCUMENTOS. 

El planteamiento de una operación, tomado en su sentido más amplio, requiere de INTERVINIENTES, tanto 

personas físicas como departamentos de la propia empresa, clientes, proveedores, etc. La correcta 

identificación y filiación de estos Intervinientes requiere normalmente de la aportación de documentos 

adicionales que es preciso validar y registrar. 

La Operación puede incluir OBJETOS o PRODUCTOS, que se ven afectados en una diversidad de formas, por su 

venta, compra, envío a clientes o recepción de proveedores. Cada objeto debe identificarse en forma 

inequívoca mediante la documentación o información correspondiente. 
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Resultado de la Operación es la emisión de Documentos y la ejecución de determinadas actuaciones o Tareas. 

Un caso particular de estas tareas es la FACTURACIÓN y GESTIÓN DE PRESUPUESTOS, acompañadas por el 

lógico tratamiento y seguimiento contable. 

Estos aspectos suelen depender del tipo de empresa en cuestión e incluso de hábitos de trabajo concretos. En 

este sentido el Sistema se ha diseñado en forma que pueda adaptarse fácilmente a cada caso.  

Modelo de Datos 

En el momento de plantear cualquier sistema de información es  importante partir de un modelo de datos, 

información y procesos que cumpla, al menos, las siguientes premisas: 

• Global, dando cabida a todas las variantes particulares. 

• Completo, abarcando todas las necesidades del futuro sistema. 

• Reflejo de la operativa habitual de trabajo, el sistema debe adaptarse al usuario y no al revés. 

• Flexible, en forma que pueda adaptarse al mismo ritmo que las posibles modificaciones del trabajo a 

mecanizar y de esta forma preservar la inversión. 

Partiendo de estos conceptos preliminares, se describe a continuación el modelo de datos del Sistema: 

El núcleo del sistema lo conforma el EXPEDIENTE, como tal entendemos el proceso completo de tramitación, 

confección y emisión de un conjunto de documentos y / o trabajos concretos. En base a esta terminología un 

expediente lo conforma el conjunto de actuaciones que permiten la resolución completa de un trabajo. 

En un modelo tan amplio se incluyen desde los trabajos de recopilación de información, elaboración del 

documento o documentos, cotejo de los mismos y producción del documento final. 

El expediente se desglosa en TAREAS, entendiendo como tales aquellos trabajos que, formando parte del 

expediente, tienen entidad en si mismas. El conjunto de tareas forma el Expediente. Este enfoque permite 

englobar en el modelo actividades de muy diversa complejidad, en el caso más simple, el expediente 

contendría una o dos tareas a lo sumo, para casos más complejos no hay límite en el número de tareas que 

pueda comprender. 

En el esquema de la página siguiente se representa el modelo de datos asociado: 
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El punto central lo conforma, según se ha descrito, el Expediente, que se desglosa en las distintas tareas que lo 

forman. Como datos de contexto para la elaboración del Expediente se incluye todo lo referente a 

Intervinientes, Objetos y Entidades, bajo este epígrafe se engloban todos aquellos elementos externos con una 

u otra RELACION con el Expediente en cuestión. La flexibilidad del modelo nace de la separación entre los 

datos de identificación de cualquier Entidad, Objeto o Interviniente y su relación con un Expediente concreto. 

Esto permite centralizar estos datos para su reutilización en distintos expedientes sin introducirlos más que 

una sola vez. 

En cuanto a la documentación precisa para la ejecución del Expediente, el formato final será electrónico pero 

el sistema acepta, tanto la inclusión de archivos informáticos convencionales, provenientes de correo 

electrónico por ejemplo, como la digitalización de aquellos de que solo se disponga en papel. 
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Por otra parte es frecuente que los expedientes estén tipificados, en otras palabras, las actividades a realizar 

son las mismas pero con diferentes datos de contexto. Para simplificar la tarea al usuario, el sistema 

contempla esta tipificación, representada en el esquema siguiente: 

 

El establecimiento de estos tipos, definibles por el usuario, es lo que permite generalizar el modelo de datos. 

En el apartado dedicado al análisis de procesos se detalla la utilización de estos elementos. 

Respecto a los aspectos puramente administrativos, es decir Facturación y Contabilidad, el modelo se basa en 

la identificación de los elementos que sean susceptibles de Facturación, asociándolos a los elementos de 

actuación o TAREAS. 

Cualquier Facturación se basa en el agregado de distintos conceptos, desde el tipo de expediente, las cuantías 

involucradas si existen, etc. Aplicando el concepto al modelo de Expediente descrito, se asocia a cada Tipo de 

Expediente o Tipo de Tarea los conceptos que le son aplicables creando un conjunto de reglas que permiten 

construir la Factura de forma casi automática. 

El sistema prevé la emisión de presupuestos previos. 

Al finalizarse el Expediente se da la orden de facturación, el sistema recurre a las reglas establecidas 

anteriormente y produce el documento de Factura. En el paso siguiente se incluyen los suplidos, caso de que 

existan. 
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Procesos 
Dentro de este apartado se describen, de forma general, las distintas fases y operaciones a realizar para la 

ejecución completa de un expediente partiendo del modelo de datos analizado en el apartado anterior. 

Creación de Expedientes 

Es el proceso de introducción de un nuevo Expediente en el sistema identificando todos sus elementos 

componentes. Utilizando la terminología definida en el modelo de datos, se trata de registrar los 

Intervinientes, Entidades, Relaciones y Objetos involucrados. Estos datos se seleccionarán de la base de datos 

histórica o se darán de alta si es la primera vez que se tratan. En esta fase se identificará el Tipo de Expediente 

concreto a realizar. 

Si el número de expediente es muy elevado, se ha previsto, para agilizar su creación, se ha previsto una 

pantalla de registro rápido masivo que permite, en una sola operación el alta en el sistema de múltiples 

expedientes. 

Generación automática o manual 

El alta de un expediente, si este es complejo o se produce muy frecuentemente puede ser una tarea farragosa 

y repetitiva, el sistema está dotado de un GENERADOR DE EXPEDIENTES que, partiendo de una estructura 

definida por el usuario, permite la creación en un solo paso del expediente completo con sus distintas tareas, 

fechas de ejecución y documentación a producir. 

Esto permite reducir al mínimo el trabajo rutinario y evitar posibles errores. 

Planificación y ejecución de tareas 

Una vez creado el expediente el usuario dispondrá de una herramienta de planificación y ejecución completa, 

con todos los documentos necesarios asociados al expediente y teniendo la libertad de incorporar otros, si 

fueran necesarios. 

Generación de documentos 

(Actualmente en preparación) 

Cada Tipo de Documento contará con una plantilla, modificable por el usuario, conteniendo los textos básicos 

y los indicadores para los datos específicos a incluir en cada caso particular. 

Cuando se disponga de los datos completos del expediente y a petición del usuario, se generará el documento 

final, encargándose el sistema de completar con los datos reales los indicadores antes citados. 

Se evita por completo el tratamiento manual del documento y el trabajo, tan habitual, sobre versiones 

previas similares pero no idénticas. De esta forma se garantiza que no se cometerán errores en la 

introducción de datos y se reduce el tiempo necesario para su elaboración.  

Facturación 

Una vez concluido un expediente y como última tarea del mismo, el usuario podrá solicitar la facturación y 

emisión de la factura correspondiente, para ello el sistema contrastará el tipo de Expediente y Tareas 

realizadas con los conceptos de facturación presentando un modelo provisional desglosado. En esta fase se 

realizará el cálculo de impuestos a aplicar. El usuario tendrá opción de modificar o aceptar dicho modelo, que 

pasará a definitivo, siempre que cuente con las autorizaciones necesarias para ello. 
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En cualquier momento podrán solicitarse facturaciones parciales con las tareas y gastos incurridos hasta la 

fecha. 

Presupuestos 

La emisión de un presupuesto es equivalente a la emisión de una factura, con la salvedad de que debe emitirse 

a partir de un expediente tipo ya que, hasta la aceptación de dicho presupuesto, el expediente no existe 

realmente en el sistema. 

Contabilización 

El Sistema de gestión de Expedientes no pretende suplir a una aplicación de contabilidad completa con la cual, 

podría, caso de ser necesario, integrarse con facilidad. Su objetivo es permitir el seguimiento contable del 

trabajo, produciendo de forma automática los asientos y anotaciones precisas en la FICHA CONTABLE del 

Expediente, en ella se reflejarán los gastos incurridos, las facturas emitidas, los conceptos facturados y los 

pagos recibidos. 

Seguimiento y control 

En este epígrafe se describen los mecanismos de control y aviso incorporados en el sistema como ayuda a la 

supervisión del trabajo y al control de calidad y plazos. 

Los procesos descritos hasta ahora reflejan la operativa del trabajo diario en forma independiente. Una de las 

ventajas del diseño integrado es que permite que el propio sistema actúe, hasta cierto punto, como supervisor 

del trabajo desarrollado, fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

• Control de calidad: El sistema supervisa que se dispone de todos los datos necesarios para la generación de 

cada Documento, avisando en caso contrario. Igualmente no permite la conclusión de un expediente si no se 

han generado todos los documentos pertinentes, incluidas las comunicaciones preceptivas a otras instancias. 

• Control de Plazos: El sistema dispone de un sistema de control automático ante el vencimiento de plazos, 

formalización de impuestos, etc. en forma que descargue al usuario de esta vigilancia. 

• Avisos Previos: Cuando se den las circunstancias mencionadas en los puntos anteriores, el sistema genera el 

aviso o avisos correspondientes, como recordatorio del sistema para el usuario en cuestión o enviando correos 

electrónicos a las personas que se hayan definido en el procedimiento de escalado concreto. 
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Configuración del sistema 

En los procesos anteriores se han citado repetidamente conceptos como Tipo de Expediente, Tipo de Tarea, 

Plantillas de Documento, Conceptos Facturables, etc. Todos estos aspectos son definibles por el usuario de 

forma que pueda diseñar y adaptar el sistema a sus necesidades concretas. Este trabajo, previo a la puesta en 

explotación, es básico para el correcto funcionamiento del sistema pero cualquiera de las especificaciones 

incluidas en él es modificable en cualquier momento permitiendo el progresivo enriquecimiento y 

potenciación del sistema. 

En concreto son definibles por el usuario los siguientes aspectos: 

• Tipos de Expediente 

• Tipos de Tareas 

• Tipos de Relación (Entidad - Expediente) 

• Tipos de Aviso (Prioridad, Antelación, dirección de correo electrónico) 

• Plantillas de documentos. Datos a incluir en las mismas. 

• Conceptos Facturables 
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