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SEGUIMIENTO DE 

EXPEDIENTES 

 

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES 
 
Este módulo permite gestionar rigurosa y organizadamente todo tipo de Expedientes 
utilizados por cualquier Administración Pública, independientemente del tipo de 
procedimiento que se requiera pudiendo el usuario crear y organizar sus propios 
procedimientos. Para ello, el sistema incorpora una herramienta WorkFlow que va a 
automatizar todo el proceso, además de analizar y controlar todos los posibles flujos de 
trabajo. 
 

 

Características del Sistema 

 
 Definición de Procedimientos configurable por el usuario apoyado en herramienta WorkFlow 

(trámites, tareas, flujos, documentos, valores, tiempos, usuarios, departamentos, ...) 

 Control de Procedimientos por tiempos, departamentos, usuarios, etc.  

 Estadísticas gráficas, control de tareas pendientes, etc. 

 Gestión Descentralizada del Expediente. 

 Digitalización de Documentos y Ficheros Adjuntos. 

 Posibilidad de reimpresión del procedimiento completo. 

 Enlace de Expedientes con otros módulos del sistema: Registro de Documentos, Secretaría 
(actas y decretos), y Liquidaciones. 

 Aviso automático de Actuaciones de próximo vencimiento y Expedientes de próximo 
vencimiento. 

 Bandeja de Tareas Pendientes. 

 Gestión de Domicilios alternativos de Notificación. 
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Gestión de Expedientes 

 
 Permite almacenar el histórico de información referente a Datos del Expediente  

 (trámites, dictámenes, resolución, documentos presentados, interesados, etc.) 

 El tratamiento de gestión  del Expediente podrá realizarse de forma Masiva o Individual. 

 Generación de Documentos con copia para los Interesados. 

 Suspensión y Reactivación del procedimiento. 
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 Emisión de Notificaciones con códigos de barras para el acuse. 

 Consultas y Listados de Expedientes por multitud de condiciones mediante una búsqueda 
avanzada. 

 Posibilidad de enviar y recibir por correo documentos de otros expedientes o documentos 
enviados por usuarios desde otros módulos de la aplicación. 

 
 
 

Gestión de Notificaciones 
 
 Generación y Emisión Masiva de Notificaciones con Código de Barras para el acuse. 

 Recepción Individual de Acuses de Recibo. 

 Utilización de Lector de Código de Barras. 
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 Utilización de distintos domicilios de notificación. 

 Consulta de Notificaciones y posibilidad Digitalización de la Notificación o Acuse de Recibo. 

 Control de Acuses de recibo. 

 Generación Notificaciones de requerimiento de documentación. 

 

 

 

Definición de Procedimientos 

 
 Creación de Procedimientos indicando trámites, tareas (individual, colectiva, paralela, 

automáticas), acciones (cambios de trámite, anexar documentos, toma de decisión, enviar 
correo, plazos, etc) tiempos, flujos (bucles, saltos, etc), documentos (a anexar, generar o 
solicitar), valores a cumplimentar en cada situación, departamentos, usuarios, permisos sobre 
departamentos, ... 

 Visualización gráfica del Flujo del Procedimiento. 

 Control de Flujo del Procedimiento, con análisis de incidencias y control de errores. 

 Emisión de Fichas de Procedimiento. 

 Definición de Trámites de Tipos de Procedimientos asignándole tiempos, plantillas, permisos 
sobre departamentos, etc. 

 Definición de Datos Específicos de cada Procedimiento para la generación de formularios 
dinámicos. 
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