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La solución para la administración de los sistemas de Calidad

Quality es la solución ideal para la administración de los sistemas de calidad, ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 Marcado CE, 

EFQM...

Gestiona de forma ágil y sencilla, registros electrónicos y documentación relacionada con las certi$caciones. Además, facilita la 

gestión documental en su empresa, ofreciendo siempre información actualizada y accesible desde cualquier dispositivo con 

conexión a internet.

Se adapta a todo tipo de empresas, desde las más pequeñas hasta grandes multinacionales, gracias a la facilidad, escalabilidad 

y capacidad que ofrece la plataforma Microsoft SharePoint.

Aministra y simpli$ca la gestión de procedimientos sujetos a la norma 

de calidad.

Registra y realiza el seguimiento de las no conformidades de sus 

clientes y asigna responsables.

Aplica acciones correctivas o preventivas y le permite plani$car las 

auditorías tanto internas como externas, de manera automática. 

Puede generar cualquier 'ujo para solicitar la revisión y aprobación de 

documentos.

Permite asociar bibliotecas de documentos a determinados grupos de 

personas involucradas en el proceso.

Le ayuda a conocer puntualmente el estado de los documentos a los 

que tenga acceso.
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Reclamaciones de clientes

Registra y mantiene actualizadas las no conformi-

dades de sus clientes, además de realizar el control 

de las medidas correctivas adoptadas para su 

resolución. Podrá confeccionar encuestas, cuyos 

resultados, serán analizadoss a través de grá%cos e 

informes automáticos.

Resolución de incidencias

Podrá asignar las mismas a una determinada 

persona, así como controlar la adopción de medi-

das correctoras, reparadoras o preventivas. 

Además, le facilitará la consulta del estado de todas 

las acciones, para su resolución en cualquier 

momento.

Planificación de las acciones formativas

Con Quality podrá publicar las fechas de las 

acciones formativas de su compañia, gracias a los 

calendarios, noti%caciones y tablón de anuncios. 

Además le permite controlar y registrar la realiza-

ción de las acciones y las evaluaciones respectivas.

 

Revisiones e incidencias de los equipos

Le ayuda a mantener el control de su infraestructu-

ra y sus equipos. Mantiene actualizado el registro 

de resultados de las calibraciones, revisiones 

preventivas o reparadoras de los equipos y disposi-

tivos de medición. Controla las incidencias que se 

producen y asigna responsables para la resolución 

de las mismas.

Aprueba, revisa y actualiza todos los documentos, cuando 

es necesario.

Conserva e identi%ca los cambios que dan a lugar a nuevas versiones  

de forma automática.

Previene el uso no  intencionado de documentos obsoletos permi-

tiendo al personal, tener la información siempre actualizada y 

accesible.



Quality le permite generar cualquier "ujo de trabajo de forma rápida y sencilla, gracias a su intuitivo interface visual y su 

facilidad de uso.

 

Incorpora un potente generador de "ujos. Por eso, le permite 

generar cualquier "ujo para solicitar la revisión, actualización y 

aprobación de los documentos a una o varias personas simultá-

nemante.

Enviará noti%caciones y correos electrónicos informando sobre las 

modi%caciones o solicitudes en los documentos y bibliotecas que 

usted seleccione.

Permite asociar bibliotecas de documentos a determinados 

grupos de personas involucradas en el proceso y conocer 

puntualmente el estado de los documentos a los que tenga 

acceso.

 

Seguridad

De%na de forma centralizada los diversos roles 

mediante un sencillo sistema de roles de usuario. El 

ususario únicamente tendrá visibilidad de aquella 

información a la que le damos acceso. El resto no se 

le presentará.

 

Auditorías internas y externas

Plani%ca y realiza el seguimiento de todas las 

auditorías de forma automática, a través de los 

calendarios y tablones de anuncios. Le permite 

gestionar todos los documentos generados en las 

auditorías internas o externas pasadas y contribuye 

en el seguimiento de las no conformidades.

 

Seguimiento de proveedores

Gestiona y actualiza la clasi%cación de proveedores 

y así conocerá en todo momento los proveedores 

aptos y no aptos. También, le permite gestionar las 

incidencias detectadas en la veri%cación de 

productos comprados y realizar el control de las 

medidas correspondientes.

 

Indicadores de calidad

Registra y calcula indicadores de calidad, de 

manera fácil y en tiempo real. Además, facilitia 

mantener al día su cuadro de mandos de calidad, 

así como crear informes y grá%cas de los resultados 

de manera instantánea.
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Apruebe revise y actualice todos los documentos conservando e identi"cando los cambios que dan lugar a nuevas versiones 

de forma automática y manteniendo la información siempre atualizada y accesible.

Puede almacenar cualquier documento de forma 

centralizada y consultar la información desde 

cualquier dispositivo con conexión a internet.

Además, permite compartir una biblioteca de 

documentos con determinados grupos de trabajo.

Localiza con comodidad y rapidez, cualquier 

documento o registro, del mismo modo que busca 

la información en internet.

 

Pone a disposición el Manual de Calidad de 

Funciones y los procedimientos e instrucciones de 

trabajo.

 Mantiene un historial de cambios realizados en un 

documento. Conserva e identi"ca los cambios que 

dan lugar a nuevas versiones, permitiéndole la 

comparación entre documentos.

 

Aprueba, revisa y actualiza la documentación y 

permite comparar versiones para identi"car las 

diferencias y prevenir el uso no intencionado de 

documentos obsoletos.
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