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Situación Inicial

Cuando un expediente administrativo ha 

sido aprobado y adjudicado, surge la 

necesidad de habilitar mecanismos de 

control que permitan realizar un 

seguimiento de los mismos para asegurar 

su cumplimiento 

Dichas tareas  se encontraban repartidas 

entre distintos departamentos y se contaba 

para su desarrollo con un conjunto de 

herramientas dispares, de distinta 

naturaleza y no integradas entre sí, lo cual 

planteaba una serie de problemas desde 

su inicio 



Control detallado de cada 

expediente, identificando 

con exactitud los servicios 

o mercancías incluidos en 

los pedidos de compra 

que corresponden con un 

expediente

Identificación y control de 

los centros de la ASAG 

afectados por el 

expediente. Así como 

seguimiento 

individualizado para cada 

centro, lote, artículo

Identificación de los 

pedidos de compra a 

proveedores que 

corresponden a compras 

relacionadas con un 

expediente 

Control a nivel de lote de 

cada uno de los 

expedientes asociando el 

pedido(s) de cada uno de 

los lote(s)

Control a nivel de artículo de cada uno de los 

procedimientos. Realización de un 

seguimiento individualizado de las cantidades 

recibidas, importes recibidos, facturados de 

cada uno de los artículos que componen el 

procedimiento abierto o Negociado 



Los INFORMES permiten

extraer y mostrar información del

módulo, pudiéndose utilizar además

como base para el análisis y la

gestión de datos.

Las NOTIFICACIONES permiten 

vigilar la evolución de todos los expedientes a 

través de alertas dentro del mismo aplicativo y 

por correo electrónico

La INTEGRACIÓN permite hacer 

propia la información ya existente en 

la aplicación para posteriormente 

poder explotarla de forma conjunta en 

el resto de módulos

Los CONTROLES permiten la 

identificación de pedidos 

correspondientes a expedientes, 

centros, lotes, cuantías, recepciones, 

facturación y control en muchos 

niveles hasta el mismo artículo



Automatización de procesos internos de ASAG.

Centralización de la gestión de expedientes de 

los distintos centros sanitarios de ASAG.

Posibilidad de acceso a todos los responsables 

de la ASAG de la situación en tiempo real de 

cualquier expediente desde cualquier hospital de 

la ASAG 

Resultados

Conocimiento detallado y actualización de 

expedientes, indispensable a la hora de 

analizar y mejorar procesos internos 

Control exhaustivo de toda la información relativa 

a los productos asociados a un expediente

Seguimiento de la evolución del expediente 

desde cualquiera de los centros de la ASAG en 

toda Andalucía en tiempo real



GRACIAS

Mejora absoluta en la gestión de la fase de ejecución de 

todos los expedientes de contratación

Ahorro final de tiempo y costes

Capacidad de llevar un seguimiento del cumplimiento de los 

mismo

Mejoras en todas las áreas de Gestión de ASAG


