
Gestión Dinámica de Casos:
de la teoría a la práctica
En este informe trataremos la Gestión de Casos Dinámica y veremos, a través de un caso práctico,
cómo los softwares empresariales iBPMS pueden ayudar a las compañías a gestionar sus procesos.
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+1000 instalaciones

AuraPortal es una empresa 
internacional proveedora de 
software que cuenta con 18 años 
de experiencia en el mercado.

Reconocidos como líderes en el 
sector por parte de las empresas 
más importantes de investigación 
y análisis de software a nivel 
internacional y galardonados con 
varios premios BPM y Workflow. 

La plataforma BPM de AuraPortal 
ofrece facilidad en el diseño 
y en la ejecución de todos los 
procesos operativos, sin importar 
lo complejos que puedan ser y 
sin necesidad de programación.

Sobre
AuraPortal

+9,5 millones de usuarios

+50 países

2



3

[WHITEPAPER] Gestión Dinámica de Casos: de la teoría a la práctica

Gestión
Dinámica
de Casos
Una reclamación a la compañía de seguros, una incidencia 
a nuestra compañía telefónica debido a una interrupción 
del servicio, un paciente que ingresa en urgencias, una 
investigación policial y la posterior instrucción de un 
sumario por parte de un juez o una empresa preparando 
el lanzamiento de un nuevo producto al mercado.

¿Qué tienen en común a priori todas estas situaciones 
tan dispares? Todas y cada una de ellas son casos que 
podemos gestionar y solucionar y, gracias a la tecnología 
y su evolución, podemos hacerlo cada vez más rápido y 
de manera más eficiente.

En este informe hablaremos de los desafíos a los que se 
enfrentan las empresas y organizaciones diariamente a 
la hora de afrontar un caso y de cómo la tecnología ha 
evolucionado para ayudarnos.
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La irrupción de la computación en la nube ha sido 
un gran avance para aquellas compañías que han 
logrado adaptarse al nuevo paradigma, pero algunas 
organizaciones se muestran indecisas a dar el paso por 
motivos de desconfianza en la seguridad que ofrece o por 
desconocimiento de ésta. Vencer esta resistencia al cambio 
es otra dificultad que debemos encarar cuanto antes.

Esto deviene en que es fundamental contar con una 
solución de software que, como veremos a continuación, 
nos pueda facilitar las diferentes gestiones que tendremos 
que afrontar.

El desafío
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Los principales desafíos a los que se enfrenta cualquier 
organización son, sin duda, las nuevas tecnologías, y 
especialmente el reto de adaptarse a ellas.

El cambio de costumbres en consumidores, el uso de los 
móviles, la impaciencia que generan en el usuario todas 
las nuevas tecnologías que ponen a nuestro alcance casi 
cualquier contenido que podamos imaginar, ha obligado a 
las empresas a cambiar su enfoque de negocio y a tener 
que responder rápidamente y con excelencia a cualquier 
incidencia que surja.

Por eso, necesitaremos una gestión por procesos 
automatizada, que sea capaz de interactuar con la 
intuición, conocimiento y habilidad de nuestros empleados, 
ya que ellos, al gestionar cada tarea del caso, serán los que 
estén al pie del cañón.

El primero de los grandes retos es ofrecer una experiencia 
de usuario excelente para que éste se convierta en un 
evangelista de nuestra marca.

El segundo, la visión del caso para cada encargado de 
departamento y de la compañía, para saber qué se está 
haciendo en cada momento, quién se está encargando y 
cuál es el desempeño de la compañía.

La gestión documental, información necesaria para la 
resolución del caso, o la documentación generada en el 
mismo, requiriendo en ocasiones grandes cantidades de 
envíos de emails o de papeleo, provoca que la gestión del 
caso se retrase enormemente. 

Es la gestión de todo el conjunto 
de procesos, por muy complejos 
que sean, para llevar a cabo la 
tramitación de casos (solicitudes, 
expedientes…). 

¿Qué es la Gestión 
Dinámica de Casos?

Información

Decisiones

Comunicación
y colaboración

Analítica
Procesos

Participantes

Tareas

Eventos

Contenido
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Los datos

Fuente: Encuesta 2016-2018 Gestión de Casos.

15%28% 20%35% 31% 17%30% 9% 9%20%

Puramente 
ad-hoc, nunca 

ocurre dos veces de 
la misma manera.

Objetivos 
definidos, variando 

los medios para 
alcanzarlos.

2/3 del día de un empleado se basa 
en patrones desestructurados y, en 

ocasiones, impredecibles.

Documentados y 
gestionados, pero 
no automatizados.

Parcialmente 
automatizados, 
con frecuentes 
excepciones.

Completamente 
automatizados, falta 
de oportunidades 

de cambio.

Apenas 1/3 es estructurado, predecible, 
automatizado o automatizable.

20162018

46%

53%

37%

36%

60%

71%

46%

45%

31%

51%

57%

57%

Falta de visibilidad sobre el estado actual o el estado del 
trabajo de otros que respaldan su trabajo.

Dificultad para organizar y conformar 
el equipo adecuado.

Dificultad para rastrear tareas pendientes 
o listas de tareas.

Dificultad para gestionar la documentación y la información 
necesaria para un proyecto determinado.

Dificultad para encontrar compañeros de trabajo 
o colaboradores con la experiencia adecuada.

Dificultad para determinar el siguiente paso 
o curso de acción. 2016

2018

fuera del radar o no recabar la información necesaria de 
una manera correcta.

Por ello, es esencial un software que integre las aplicaciones 
que llevan a cabo las diferentes tareas que se necesitan en 
la resolución de un caso, facilitando la comunicación entre 
departamentos o incluso miembros del mismo equipo que 
trabajen con otras plataformas.

En las gráficas podemos observar los problemas a los que 
se enfrentan las organizaciones a la hora de gestionar los 
casos a medida que aumenta el uso de tecnología y el 
número de aplicaciones utilizadas para su tratamiento.

Un departamento puede estar utilizando una aplicación 
diferente al core de la empresa para la resolución de una 
tarea y, sin una integración correcta en el sistema, quedar 
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La solución
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Todas estas eventualidades que pueden surgir durante un 
proceso se pueden solucionar con la herramienta adecuada, 
pudiendo ésta ser un iBPMS, siempre que ofrezca una 
solución adecuada para la gestión y resolución de casos.

Vamos a tomar como ejemplo la gestión del caso de 
un paciente en un hospital, donde actuaríamos como 
en cualquier otra situación a la hora de automatizar un 
proceso. Con los datos iniciales, construiríamos el proceso, 
estableciendo un marco de trabajo con procesos, haciendo 
uso de las técnicas que se incluyen en la metodología BPM:

En primer lugar, es necesario 
establecer los roles que se 
encargarían de gestionar cualquier 
incidencia. En este caso, se refiere 
a los distintos departamentos y las 
personas que lo componen y que 
se encargan de cada dolencia o 
patología que pudiese padecer un 
paciente.

Todo esto habiendo establecido 
unas normas (Reglas de negocio) 
para que el sistema ayude al usuario 
recomendando o desviando el flujo 
del proceso hacia lo que se debe 
hacer en cada momento según 
las necesidades y la información 
introducida del caso.

Diagramar un proceso estableciendo 
todas las posibles eventualidades a 
las que, en un principio, se podría 
enfrentar la empresa en la gestión 
del paciente (caso); y que a cada 
encargado de la tarea pertinente 
le llegue ésta en forma de aviso a 
su bandeja de entrada para que la 
gestione como es debido.

1. Establecer los roles 3. Establecer las normas2. Diagramar un proceso

Pero esto no es suficiente, ya que deja poco espacio para reaccionar ante cualquier imprevisto. El proceso obliga a 
seguir adelante y, si no se realizan todas las acciones requeridas, podemos llegar a una situación de punto muerto.

Por ello, es importantísimo que un BPMS disponga de gran flexibilidad para poder reaccionar ante cualquier 
casuística que se pueda dar en el tratamiento de un paciente, como, por ejemplo:

El uso de fichas, con diferentes campos que incluyan datos provenientes 
de cualquier proceso que conforme el caso y que puedan ser consultadas 
en cualquier momento por cualquier proceso que relacionemos y por 
usuarios que lleven el caso del paciente.

La posibilidad de iniciar procesos desde una tarea de otro proceso, por 
ejemplo, iniciar un proceso para una cirugía desde la tarea de un usuario 
en un proceso de evaluación.

La posibilidad de requerir una tarea a algún usuario, que se encargará de 
realizarla y devolverla al proceso original con los datos que haya generado, 
desapareciendo, ya que no estaba prevista en un primer momento.
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Otros factores importantes
La Gestión Documental es un añadido vital que, en combinación con los tres elementos 
anteriormente citados, ofrece una total funcionalidad para la resolución de casos, 
permitiéndonos disponer de toda la documentación que generemos y añadamos a lo 
largo de los procesos que se requieran para la resolución del caso.
Cabe recalcar la importancia de la movilidad, ya que frente a una actuación que 
requiriese la aprobación de un usuario que no dispone en un momento dado de un 
ordenador, podría acceder desde su dispositivo móvil a sus tareas para su gestión 
desde cualquier lugar del mundo. Una infraestructura cloud se sobreentiende básica 
para este tipo de tratamientos.
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Colaboración

Cuando hablamos de colaboración 
en este ámbito, entendemos que, 
aparte de tener un equipo humano 
excelente que comparta y ayude al 
usuario en cada momento, también 
nos referimos a manejar un Software 
que colabore sin problemas con 
otros mediante integraciones. 

Este punto es crítico, ya que muchas 
organizaciones/compañías disponen 
de cantidad de procesos gestionados 
por otras herramientas y, por tanto, 
les son vitales para una rápida 
implementación, sin necesidad de 
abandonarlos por un software core 
nuevo.

Una estrategia omnicanal, donde el 
usuario pueda acceder a cualquier 
recurso que necesite desde su 
smartphone mediante aplicaciones, 
es otro ejemplo de colaboración.

Nuestros procesos deben poder 
actuar entre ellos para una 
ejecución ágil y rápida, sin importar 
el departamento del que proceda la 
solicitud.

La clave es abandonar el tradicional 
desarrollo vertical, optando por uno 
más horizontal, otorgando así la 
agilidad necesaria para una Gestión 
de Casos excelente y una operativa 
de la organización eficiente, además 
de repercutir de forma sobresaliente 
sobre la experiencia del cliente, 
permitiéndole estar al tanto de lo que 
está ocurriendo en cada momento 
de su solicitud.
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La clave es abandonar el tradicional desarrollo 
vertical, optando por uno más horizontal, 
otorgando así la agilidad necesaria para una 
Gestión de Casos excelente.
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Resultados, beneficios
y conclusiones

Una vez resuelto el caso, podemos 
continuar trabajando con él y utilizar 
lo que hemos aprendido gracias 
a la monitorización del proceso, 
donde encontraríamos toda la 
información de lo que ha ocurrido 
y el usuario de cada tarea, así como 
una cronometría. 

Con estos datos podríamos 
optimizar todavía más el proceso y 
ajustar los parámetros de actuación 
para que funcionase de una manera 
todavía más automática. 

Esto hace que el BPMS moderno 
sea la aplicación ideal para la 
Gestión Dinámica de Casos, ya 
que contaremos con todas las 
herramientas necesarias a nuestro 
alcance.

Los beneficios de usar un Software 
de Gestión Dinámica de Casos 
incluirían:

La obvia mejora de los resultados 
en los casos y la disminución del 
tiempo empleado para resolverlos, 
ya que los usuarios encargados de 
las tareas estarán conectados con 
la información, conocimiento y el 
personal que necesiten a la hora de 
resolver el caso.

Aumento de la productividad y 
reducción de los gastos gracias a 
la reducción del esfuerzo necesario 
para crear, seguir y gestionar los 
casos.

Mantenerse al tanto de las 
regulaciones y certificaciones.

Satisfacción del usuario y cliente 
gracias a la flexibilidad para adaptar 
los procesos a las circunstancias 
individuales de cada caso.

Despliegue acelerado, facilitado por 
la ayuda de aceleradores y un marco 
de trabajo de aplicaciones low/zero-
code, permitiendo al usuario diseñar 
procesos y tareas sin necesidad de 
tener conocimientos sobre coding, 
ya que éste se genera al realizar la 
aplicación.

En conclusión, la Gestión Dinámica 
de Casos es una forma de 
tratamiento de los procesos de 
negocio, caracterizándose en un 
proceso que, aunque pueda ser 
definido y diagramado a priori, se 
construye y completa a medida 
que se va ejecutando.

El cambio de paradigma tecnológico, 
que ha traído un consumidor 
más exigente y una casuística que 
no deja de incrementarse con el 
tiempo, también nos ha provisto 
de herramientas para gestionar 
cada vez mejor todo tipo de casos 
a los que se puede enfrentar una 
organización hoy día. Existen en el 
mercado productos especializados 
en la gestión de casos, pero 
no es común que los softwares 
empresariales como un iBPMS ya la 
incluyan.

Corresponde al equipo de IT 
evaluar cuáles son las necesidades 
de la compañía y trasladarlas a las 
personas que se encargarán de 
tomar la decisión.
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