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INTRODUCCION

Este manual pretende poner a tu disposición un documento esquemático de consulta sobre las
principales funcionalidades de la aplicación SISTEMA QMA.
SISTEMA QMA ha sido diseñado desde la premisa de la sencillez y facilidad de uso, por lo que no son
necesarias nociones avanzadas ni de gestión de sistemas ni de informática para la utilización de la
misma.
Para cuestiones concretas sobre el funcionamiento más específico de las funcionalidades de SISTEMA
QMA te informamos que tienes a tu disposición diferentes opciones para acceder al soporte (más
información sobre opciones de soporte aquí).

PRIMEROS PASOS

-

Acceso a mi empresa.

El acceso a mi empresa siempre se hará a través de www.sistemaqma.com, haciendo click en la
parte superior en “Acceso” y después en “empresa”. Introduce ahora el usuario y contraseña
proporcionado en el correo de confirmación en los espacios correspondientes. pincha ahora en
“entrar”.
La primera pantalla nos mostrará por una parte el mes en curso (vista que podemos cambiar por
SEMANA o por DIA) y las tareas programadas. Por otra parte, en caso de que existan, se nos mostrará
un banner informando de las alertas existentes. Haciendo click en él la aplicación nos mostrará
detalle de las mismas.
Una información que se nos ofrece en la parte inferior de esta primera pantalla es el espacio
ocupado por la documentación que hemos añadido sobre el total disponible.
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-

Gestionar Logo.

Toda la documentación generada por la aplicación (informes, tablas, etc.) estará personaliza con la
imagen que se desee. Para ello tenemos que acceder a “configuración( )” – “GESTIONAR LOGO”. A
continuación selecciona el archivo del logo de tu equipo en “Examinar” y posteriormente pincha en
“CARGAR LOGO”. Si quieres comprobar que la imagen es la correcta puedes refrescar la página para
que te aparezca la imagen seleccionada.

-

Usuarios.

SISTEMA QMA te permite asignar permisos de acceso a las secciones a diferentes usuarios (hasta 5).
Para ello tenemos que acceder a “configuración( )” – “GESTION DE USUARIOS”. Accedemos así al
apartado NUEVO USUARIO donde podemos establecer el nombre por el que vamos a identificar a
ese usuario, la contraseña que tendrá para acceder a la aplicación y otros datos como el nombre, e-
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mail y teléfono. Una vez hayamos completado los datos anteriores debemos dar a “GRABAR” para
registrar los datos de este usuario.

Una vez registrado nos aparecerá en la tabla inferior una fila con los datos introducidos. Para
introducir nuevos usuarios debemos seleccionar “NUEVO USUARIO” y seguir los pasos anteriores.
Una vez tengamos introducidos los datos identificativos de los usuarios llega el momento de
asignarles permisos de acceso a las diferentes secciones de la aplicación. Para ello nos situamos en la
fila del usuario al que queremos asignar estos permisos y pinchamos en el icono
de la columna
“Acciones”. Aparecerá ahora la relación de las diferentes secciones de la aplicación y los permisos
para proceder con cada una de ellas: Lectura (sólo accede en modo lectura), Añadir (permite añadir
nuevos registros), Modificar (permite editar) y finalmente Borrar (permite eliminar el documento).
Una vez asignados los accesos y permisos hemos de pinchar en “GRABAR PERMISOS” para asignarlos
al usuario.
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A partir de ahora el acceso de los diferentes usuarios se hará tal y como se ha indicado en el
apartado 1 pero introduciendo el nombre de usuario y la contraseña que se le ha asignado en este
punto.

MÓDULO DOCUMENTACIÓN

-

DOCUMENTOS INTERNOS

Este apartado está diseñado para reflejar la mayoría de la Información Documentada de carácter
interno del sistema de gestión. Desde aquí la aplicación nos permitirá gestionar documentos como
Procesos, Procedimientos, Instrucciones Técnicas, Protocolos de Actuación internos, etc. de la
organización.
Para crear un nuevo documento clicamos primeramente en el símbolo
“Ver Formulario”,
apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para crear el documento. En primer lugar
asignamos un Código al Documento (libre), posteriormente la revisión y el nombre identificativo del
documento que queremos crear. Esta información es la obligatoria para registrar cualquier
documento en esta sección, nótese que están destacados con un color amarillo (u otro color según
versiones) diferente al del resto de campos. Puede añadir, ahora o más adelante, el contenido en el
resto de campos.
En cuanto al contenido de los campos “Revisado” y “Aprobado” aparecerán al desplegarse las
personas “activas en desplegables” cuyos datos se hayan introducido previamente desde el apartado
“RECURSOS-Personal”.
En “Plantilla de Documento” aparecerán aquellas plantillas que previamente se hayan introducido en
el apartado “CONFIGURACION( )– PARAMETRIZACIONES-PLANTILLAS DOCUMENTOS INTERNOS”.
En “Documento” podemos insertar el cuerpo del texto que formará el documento (del proceso,
procedimiento, IT, etc.)
Una vez hayamos finalizado de insertar los datos que la aplicación nos solicita debemos dar a
“Grabar”
. No es preciso que esperemos a cumplimentar todos los campos para Grabar, una
vez introducidos los datos obligatorios podemos grabar conforme vayamos introduciendo datos.
Una vez hayamos grabado el documento con los datos obligatorios y lo volvamos a abrir para seguir
introduciendo datos adicionales observaremos que nos aparecerán ahora nuevas opciones:
“Modificaciones”. En este campo podemos reflejar cualquier modificación realizada en el
documento.
“Activo”. Debemos seleccionar esta opción si el documento está en uso. En caso de que este
documento en cuestión no se encuentre ya en uso o que exista una versión posterior debemos
deseleccionar la casilla e introducir la fecha de baja del mismo. Un documento NO activo puede
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imprimirse, pero aparecerá con la marca de agua RETIRADO en todas las páginas de las que está
formado.
Para que estos cambios surtan efecto es imprescindible que Grabemos una vez realizados los
cambios anteriores.
También podemos adjuntar archivos de nuestro interés que queramos ligar al documento en
cuestión (Imágenes, PDF, documentos de MS OFFICE, etc.) desde “Adjuntar Documentación”. Si
pinchamos en el icono

nos aparecerá una nueva ventana del navegador para elegir el archivo.

Para añadir un nuevo documento clicamos en

y seguimos los pasos anteriores.

En caso de una nueva revisión del documento clicamos en
. De este modo generaremos
un nuevo documento similar al anterior pero identificado ahora con un número de revisión
incrementado en una unidad.
Importante: Una vez que hayamos activado la nueva revisión del documento debemos desactivar la
anterior e introducir la fecha de baja.
En todo momento tenemos acceso rápido a la matriz de documentos ya que estará siempre en la
parte inferior de la pantalla mientras nos encontramos en esta opción.
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-

DOCUMENTOS INTERNOS

Utilizaremos esta opción cuando queramos tener disponible y fácilmente accesible todos aquellos
documentos de origen externo relacionados con nuestro sistema de gestión. Es es lugar idóneo para
reflejar legislación genérica, normas de gestión, contratos, etc. En la parte inferior tenemos una fila
que nos permite realizar filtros para búsqueda por columnas.
La dinámica de introducción de un documento externo es muy similar al de documentos internos. En
primer lugar clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos necesarios
para crear el documento. En esta ocasión solo tenemos que indicar el nombre del documento y la
fecha de alta. Una vez hayamos finalizado de insertar los datos que la aplicación nos solicita debemos
dar a “Grabar”

.

Como hemos comentado con esta funcionalidad tendremos fácilmente accesible documentación
externa ya generada y ligada a un archivo (legislación, contratos, etc.)Podemos adjuntar el mismo
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desde “Adjuntar Documentación”. Si pinchamos en el icono
nos aparecerá una nueva ventana
del navegador para elegir el archivo en una carpeta de nuestro equipo.
Para añadir un nuevo documento clicamos en

y seguimos los pasos anteriores.

En caso de una nueva revisión del documento clicamos en
. De este modo generaremos
un nuevo documento similar al anterior pero identificado ahora con un número de revisión
incrementado en una unidad.
Importante: Una vez que hayamos activado la nueva revisión del documento debemos desactivar la
anterior e introducir la fecha de baja.
En todo momento tenemos acceso rápido a la matriz de documentos externos ya que estará siempre
en la parte inferior de la pantalla mientras nos encontramos en esta opción. En la parte inferior
tenemos una fila que nos permite realizar filtros para búsqueda por columnas.
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-

CONTROL DE REGISTROS

Es esta sección la aplicación nos permite llevar un control de los registros de la empresa.
Para reflejar un nuevo registro clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes
campos necesarios para crearlo. Tenemos que indicar el Código que hemos asignado al registro, una
descripción del mismo, la localización del mismo (lugar donde se conserva), revisión, fecha de alta,
situación y el tiempo de conservación en la organización. En esta ocasión solo tenemos que indicar el
nombre del documento y la fecha de alta. Una vez hayamos finalizado de insertar los datos que la
aplicación nos solicita debemos dar a “Grabar”.

.

Tenemos la posibilidad de ligar un archivo gestionado desde Google Docs desde

.

Podemos también adjuntar un Archivo asociado a este registro desde “Adjuntar Documentación”. Si
pinchamos en el icono
nos aparecerá una nueva ventana del navegador para elegir el archivo
en una carpeta de nuestro equipo.
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En todo momento tenemos acceso rápido a la matriz de control de registros ya que estará siempre
en la parte inferior de la pantalla mientras nos encontramos en esta opción. En la parte inferior
tenemos una fila que nos permite realizar filtros para búsqueda por columnas.

-

ARCHIVADOR

Con esta sección la aplicación nos ofrece la posibilidad de contar con un sencillo repositorio para
cualquier documentación que queramos tener siempre disponible. Podemos adjuntar el archivo y
añadir información adicional como ubicación, notas, etc.
Para reflejar un nuevo registro clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes
campos necesarios para crearlo, pudiendo adjuntar un archivo del documento.
En todo momento tenemos acceso rápido a la matriz de control de registros ya que estará siempre
en la parte inferior de la pantalla mientras nos encontramos en esta opción. En la parte inferior
tenemos una fila que nos permite realizar filtros para búsqueda por columnas.
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-

MAPA DE PROCESOS

Desde este apartado la aplicación generará de forma gráfica el Mapa de Procesos de la organización.
Para ello sería necesario seleccionar el proceso desde el desplegable “Proceso” y asignar el Tipo de
proceso que es, es decir, estratégico, clave ó apoyo.
La casilla Proceso se nutre de los procesos introducidos en el apartado “Documentos Internos”
Una vez que seleccionemos los apartados anteriores se nos mostrará gráficamente el proceso en el
Mapa de Procesos.
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MODULO DIRECCIÓN

-

ORGANIGRAMA

Desde Organigrama se puede insertar el organigrama previamente definido por la organización. Para
incorporarlo pinchamos en el icono
y nos aparecerá una nueva ventana del navegador para
elegir el archivo en una carpeta de nuestro equipo. Los archivos admitidos serán tipo “.jpg”, “bmp” o
“png”. Una vez seleccionado el archivo debemos dar a

.
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-

POLITICA.

En esta sección reflejaremos por una parte la Política (de Calidad, Ambiental,…) de la organización.
El detalle de la misma se reflejará en el apartado “POLITICA” introduciendo el texto en el espacio
establecido para ello en el editor de texto que aparece en esta opción. Una vez introducido el texto
damos a

para almacenarlo en la aplicación.

También podemos dejar constancia de las entregas que se han hecho de la Política al personal de la
organización. Para ello debemos seleccionar la persona a la cual queremos hacer la entrega
desplegando la casilla “Selecciona Personal” y seleccionando la persona. En este desplegable
aparecerá la relación de personas que previamente hemos introducido desde el apartado
“RECURSOS-Personal”. Posteriormente añadimos la fecha y damos a
para almacenarlo en la
aplicación. Compruebe tras esta operación que la persona a la que hemos hecho la entrega de la
Política figura en la tabla “ENTREGAS REALIZADAS AL PERSONAL”.
Para que quede constancia de la recepción de la Política por parte de la persona, la aplicación nos
permite adjuntar el archivo firmado por parte del receptor. Para ello generaremos el fichero PDF
desde el símbolo
correspondiente a la persona en la columna “Acciones”, posteriormente la
imprimiremos y tras la firma por parte del receptor la convertiremos en formato electrónico (pdf,
imagen). Desde

seleccionaremos el archivo y damos a

.

En todo momento tenemos acceso rápido a la matriz de control de Entregas Realizadas al Personal
ya que estará siempre en la parte inferior de la pantalla mientras nos encontramos en esta opción.

14

MANUAL DE USO (ver.1)

-

OBJETIVOS

Desde esta opción podremos definir y gestionar los objetivos (de calidad, ambientales, …) de la
organización.
Primeramente debemos crear el periodo que queremos abarcar, por ejemplo “Objetivos 2017”. Para
reflejar un nuevo periodo clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes
campos necesarios para crearlo. En “Nombre” introduciremos el nombre por el que queremos
identificar el periodo. En “Periodo” elegiremos la fecha de inicio y final del mismo. En “Aprobado”
Seleccionaremos la persona que aprueba de entre las personas cuyos datos se hayan introducido
previamente desde el apartado “RECURSOS-PERSONAL” y damos a
aparecerá ahora en la matriz “Objetivos”.

. Este periodo creado nos

En cualquier momento para cada objetivo podemos hacer uso de las funcionalidades siguientes:

“Generar PDF”: Nos genera un documento PDF personalizado con la imagen de la empresa, siempre
y cuando se haya añadido el archivo con el logo, donde se detallan la tabla con la relación de
periodos.
“Modificar”: Nos permite modificar los campos identificativos del periodo.
“Borrar”: Elimina completamente el registro.
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“Duplicar”: Nos crea un nuevo periodo con los mismos objetivos de los que consta el original
identificándolo ahora con “Copia de….” Exceptuando las fechas y la persona que lo aprueba.

En cualquier momento para cada objetivo podemos hacer uso de las funcionalidades siguientes:
“Generar PDF”: Nos genera un documento PDF personalizado con la imagen de la empresa, siempre
y cuando se haya añadido el archivo con el logo, donde se detallan las características del objetivo en
cuestión.
“Modificar”: Nos permite modificar los campos identificativos del objetivo.
“Borrar”: Elimina completamente el registro.

Una vez creado del periodo es el momento de definir los objetivos planteados por la organización.
Para ello pinchamos sobre el nombre del periodo que figura en la matriz “Objetivos”. Nos aparecerá
ahora una nueva tabla identificada con la codificación previamente definida en la configuración
inicial seguida del nombre que hemos elegido para el periodo. Para introducir objetivos clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para crearlo.
Nos aparecerá en primer lugar “Número” que por defecto es 1, incrementándose posteriormente
conforme vayamos añadiendo nuevos objetivos. Posteriormente En “Objetivo” introduciremos el
nombre del objetivo. En “Metas” podemos introducir un detalle de las metas que la organización
estime con este objetivo. En “Indicador” podremos seleccionar el indicador asociado a este objetivo
(ver sección INDICADORES). En “Responsable” y “Departamento” podremos seleccionar tanto la
persona como el departamento responsable o que la organización estime que debe asociarse al
objetivo. En ambos cayos nos aparecerán aquellos cuyos datos se hayan introducido previamente
desde el apartado ”RECURSOS-DEPARTAMENTOS/AREAS” y
“RECURSOS-PERSONAL”.
Posteriormente tenemos tres campos que nos permiten añadir información adicional sobre los
recursos, seguimiento y observaciones del objetivo. En “Alcanzado” podemos seleccionar los
diferentes estados del objetivo y la fecha.
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Una vez introducida la información damos a
y este objetivo creado nos aparecerá ahora en
la matriz identificada con el nombre que hayamos dado al objetivo.
Para añadir un nuevo objetivo clicamos en

y seguimos los pasos anteriores.
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En cualquier momento para cada objetivo podemos hacer uso de las funcionalidades:
“Generar PDF”: Nos genera un documento PDF personalizado con la imagen de la empresa, siempre
y cuando se haya añadido el archivo con el logo, donde se detallan las características del objetivo en
cuestión.
“Modificar”: Nos permite modificar los campos identificativos del objetivo.
“Borrar”: Elimina completamente el registro.

-

INDICADORES.

Para introducir indicadores clicamos en
campos necesarios para crearlo.

“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes

En primer lugar en “Indicador” introducimos el nombre del mismo. En “Periodicidad/Año”
seleccionamos en primer lugar la periodicidad, dentro del año, con la que vamos a evaluar el
indicador. En “Tendencia/Meta” introduciremos la situación deseable del indicador para los
propósitos de la organización. (Ej. Si definimos un indicador que mida la facturación la situación
deseable para la organización es que sea cada vez mayor, es decir, que presente una tendencia
ascendente. Si por el contrario el indicador hace referencia a un consumo de energía lo deseable
para la organización es que cada vez sea menor, es decir, que presente una tendencia
descendente.)Posteriormente en la segunda casilla de este apartado introducimos la meta definida
para el indicador. “Alarma” aquí definimos una medida a partir de la cual la organización estima que
se produce una situación de especial consideración, ya sea por la desviación de los valores que
presenta o por otra circunstancia.
En “Fórmula” seleccionamos el tipo de cálculo que utilizaremos para el cálculo del indicador. La
aplicación nos ofrece las siguientes modalidades:
o
o

Objetivo: Solamente se marca una cifra como meta a conseguir. No se realiza ningún
tipo de cálculo.
Promedio: El indicador es el resultado del cociente dos variables. Hemos de definir
previamente el nombre de las variables que van a formar parte del cálculo. Ej:
Indicador denominado “Consumo electricidad ” donde aplicaremos la Fórmula
Promedio, siendo la variable A el consumo de electricidad del periodo determinado
(Kwh) y la variable B el número reparaciones realizadas en ese periodo (nº de
reparaciones).
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Para alimentar al indicador pincharemos en su correspondiente icono
columna “Acciones” en la tabla de indicadores.
o

de la

Porcentaje: Con esta fórmula calcularemos porcentajes. Se requiere también de dos
variables. Ej: indicador denominado “% de devoluciones” donde seleccionaremos la
Fórmula Porcentaje, siendo la variable A el número de devoluciones del periodo y la
variable B el número total de productos vendidos en ese periodo.

Para alimentar al indicador pincharemos en su correspondiente icono
columna “Acciones” en la tabla de indicadores.

o

de la

Comparativa: Con esta fórmula podemos definir indicadores basados en
comparaciones de diferentes valores. Ej. Establecemos el indicador Valoraciones de
trabajos realizados, donde tenemos tres valores a comparar: bueno, normal,
deficiente. Tenemos que introducir ahora los valores anteriores separados por
punto y coma en la casilla “Valores a comparar”. De esta forma el indicador se
nutrirá de las puntuaciones que en cada uno de los valores se haya obtenido en el
periodo determinado.

Para alimentar al indicador pincharemos en su correspondiente icono
columna “Acciones” en la tabla de indicadores.

de la

Una vez introducidos los datos en cualquiera de las modalidades seleccionada la aplicación nos
generará además del valor en la tabla una representación gráfica del indicador.
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-

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

Como su propio nombre indica desde esta sección la aplicación nos permite gestionar las Revisiones
por la Dirección.
La aplicación nos ofrece diferentes posibilidades de realizar el informe, dejando posibilidad al usuario
de escoger entre más libertad de redacción y composición del informe o automatizar la distribución
del documento en base a una estructura del mismo ya predefinida, bien por usuario (a través de
plantilla elaborada por él) o bien por la propia aplicación (a través la utilización de las diferentes
opciones de modo automático).
De una u otra forma para crear un nuevo informe de Revisión por la Dirección clicamos como
siempre en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para crearlo.
En primer lugar nos aparece “Reunión” con un valor numérico ya asignado por defecto y que se
incrementará en una unidad con cada nuevo registro que introduzcamos. Posteriormente en “Fecha”
seleccionamos el día de la revisión y en “Periodo desde /hasta” introducimos el periodo que
queremos abarcar. En “Asistentes” seleccionamos las personas que están presentes en la reunión
(que previamente se han introducido en el apartado “RECURSOS-PERSONAL”).
Desde “Plantilla documento” podemos elegir las diferentes posibilidades de realización del informe.
Si no seleccionamos ninguna de las opciones que se nos presentan desde aquí el informe se generará
exclusivamente con el texto y/o imágenes introducidas desde el apartado “Conclusiones”.
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En caso de que haya sido insertada alguna plantilla para “Revisión por la Dirección” se podrá
seleccionar desde “Plantilla documento”. Para insertar una Plantilla predeterminada del Informe de
Revisión por la Dirección hemos de acceder a “CONFIGURACION( )– PARAMETRIZACIONESPLANTILLAS CONCLUSIONES REVISION POR LA DIRECCION”. Asignaremos previamente un nombre a
la plantilla y posteriormente desde el editor de Texto que se nos facilita desde Documento podemos
ahora proceder con su diseño.
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Si por el contrario queremos hacer uso de los Modos Automáticos desde “Plantilla documento” se
nos muestran diferentes posibilidades de realización del informe como:
-

Modo automático ISO 9001:2015. Para precargar los apartados y gráficos relacionados con el
cumplimiento de lo exigido en la norma ISO 9001:2015.
Modo automático ISO 14001:2015. Para precargar los apartados y gráficos relacionados con
el cumplimiento de lo exigido en la norma ISO 14001:2015.
Modo automático ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015. Para precargar los apartados y gráficos
relacionados con el cumplimiento de lo exigido en las normas ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015.

En caso de elegir cualquiera de las opciones la aplicación nos permite la generación automática del
informe a través de la introducción de texto en las secciones obligatorias del informe y de las tablas
y/o gráficos asociados a cada uno de ellas.
Para ello una vez cumplimentados los campos obligatorios (NOTA: en caso del modo automático es
obligatorio indicar el Periodo de Selección Modo Automático) seleccionaremos posteriormente en la
Plantilla documento cualquiera de los modos automáticos. Seguidamente se nos mostrarán en
pantalla la relación de apartados con datos introducidos en la aplicación relacionados con los
diferentes epígrafes del informe de Revisión por la Dirección. También se indicarán aquellos
apartados sin datos para el periodo indicado.
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En este momento seleccionaremos aquellos apartados que queramos incorporar al informe
activando el check correspondiente de la tabla donde se encuentre. Dentro de una misma tabla
podemos seleccionar todas las filas activando el check de la primera fila (de fondo rojo). Y daremos a
.
Una vez grabado ya podremos adjuntar aquellos archivos que queramos que acompañen al
informen. Desde

seleccionaremos el archivo y damos nuevamente a

.

Una vez seleccionados todos los elementos que van a incorporarse al informe de Revisión por la
Dirección clicaremos en
(“9001:2015” ó “14001:2015” ó “9001:2015 + 14001:2015”
según hayamos seleccionado).

Ahora nos aparecerán todos los apartados que van a formar parte del Informe de Revisión por la
Dirección. Cada uno de ellos nos mostrará un espacio para introducir texto y en caso de que en el
paso anterior hayamos seleccionado algún dato nos aparecerán también el gráfico y/o la tabla
correspondientes.
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Una vez introducido el texto en todos los apartados daremos a
en cualquiera de los
apartados donde figura y el informe quedará guardado con los datos y textos seleccionados e
introducidos.
Para generar el archivo PDF del informe clicaremos en

.

En cualquier momento para cada Revisión por la Dirección podemos hacer uso de las funcionalidades
siguientes desde la columna Acciones correspondiente:
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-

COMUNICACIONES INTERNAS/EXTERNAS

Desde esta funcionalidad Sistema QMA nos permite gestionar las comunicaciones Internas y Externas
de la organización.
Para reflejar un nuevo registro clicamos como siempre en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora
los diferentes campos necesarios para crearlo. En primer lugar nos aparece “Número” con un valor
numérico ya asignado por defecto y que se incrementará en una unidad con cada nuevo registro que
introduzcamos. Posteriormente en “Tipo” hemos de seleccionar Enviado ó Recibido y la fecha.
Posteriormente la aplicación nos ofrece la posibilidad tanto de insertar descripción como de reflejar
el análisis y decisión adoptada a través de los correspondientes campos de texto.
En caso de que el comunicado en cuestión lleve asociado alguna fecha, como por ejemplo un plazo
para presentar una determinada documentación, la aplicación nos permite insertar un e-mail y una
fecha para el envío de un recordatorio.
Por último en “Estado” podemos seleccionar la situación del mismo y posteriormente la fecha de ese
estado.
Una vez introducida la información damos a
y el registro de Comunicaciones
Internas/Externas creado nos aparecerá ahora en la matriz con los datos identificativos.
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Una vez hemos grabado la nueva comunicación ya podremos adjuntar archivos con información
asociada a la misma desde el icono
previamente digitalizado.

-

. Por ejemplo podemos adjuntar el documento original

CUADRO DE MANDO

Desde esta sección podremos acceder fácilmente a objetivos, indicadores y otro tipo de
informaciones clave de la organización con el fin de facilitar la toma de decisiones y complementan la
realización y confección de determinados informes y documentos de la organización como por
ejemplo el documento de Revisión por la Dirección.
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Así de forma muy directa y sencilla podremos generar (y descargar a diferentes formatos desde el
icono

) tablas y representaciones gráficas de las principales partes del Sistema de Gestión:

Dirección: Objetivos, Indicadores y DAFO.
o

Objetivos: Seleccionando el “Periodo” que queremos analizar la aplicación generará
un gráfico que nos indicará en estado de cada uno de ellos.
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o

Indicadores: Seleccionamos “Año” y el “Indicador” /es (en el desplegable nos
aparecerán los indicadores que previamente hayamos introducido) y aceptamos.
Tenemos la posibilidad de seleccionar todos los indicadores del ejercicio, en tal caso
la aplicación os ofrecerá información gráfica y numérica de todos en una misma
pantalla. Por otra parte si en “Año” seleccionamos la opción “Comparar” la aplicación
también nos da la posibilidad de comparar el indicador escogido entre los diferentes
ejercicios de los que tengamos información.
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Compras: Proveedores.
Si seleccionamos la fecha de inicio y final del el periodo la aplicación nos mostrará gráficamente el
porcentaje de proveedores homologados del periodo y también del tipo de homologación.
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Mejora: Informe de No Conformidades.
La aplicación nos permite desde esta opción obtener información gráfica de las No Conformidades
introducidas en el sistema en base a diferentes criterios: % origen, % cerradas por origen, % tipo
acción, % cerradas por tipo de acción, % por proceso, % por persona.
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Medio Ambiente: Requisitos Legales.
A través de esta selección se nos mostrará el % de cumplimiento de los requisitos legales por parte
de la organización.
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Recursos: Infraestructura y Planes de Mantenimientos.
La aplicación nos permite generar gráficos o tablas de los elementos de infraestructura y de sus
planes de mantenimiento.

-

DAFO

Desde esta sección la aplicación nos permite relejar de forma gráfica las principales conclusiones de
un análisis DAFO aplicado a la organización.

o

FACTORES INTERNOS

Primeramente añadiremos los factores internos (Debilidades y Fortalezas) que hemos estimado que
afectan a la organización.
Para añadir un factor interno clicamos en
donde insertaremos el nombre del mismo.

“Ver Formulario”, y nos aparecerá la casilla “Factor”
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Una vez introducido en nombre del factor interno damos a
y nos aparecerá ahora en la
matriz FACTORES INTERNOS DEBILIDADES/FORTALEZAS. Para añadir un nuevo factor clicamos en
y seguimos el paso anterior.
En cualquier momento para cada factor podemos hacer uso de las funcionalidades siguientes desde
la columna Acciones correspondiente:

o
o

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Auditoría.
“Borrar” elimina el registro.

También podemos generar un archivo con el detalle de todos y cada uno de los registros. Para ello
sólo tenemos que clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos
generará el archivo pdf. Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este
archivo podemos generarlo en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que
elegir una de esas opciones en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión.

o

FACTORES EXTERNOS

Primeramente añadiremos los factores externos (Amenazas/Oportunidades) que hemos estimado
que afectan a la organización.
Para añadir un factor externo clicamos en
donde insertaremos el nombre del mismo.

“Ver Formulario”, y nos aparecerá la casilla “Factor”
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Una vez introducido en nombre del factor externo damos a
y nos aparecerá ahora en la
matriz FACTORES EXTERNOS AMENAZAS/OPORTUNIDADES. Para añadir un nuevo factor clicamos en
y seguimos el paso anterior.
En cualquier momento para cada factor podemos hacer uso de las funcionalidades siguientes desde
la columna Acciones correspondiente:

o
o

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Auditoría.
“Borrar” elimina el registro.

También podemos generar un archivo con el detalle de todos y cada uno de los registros. Para ello
sólo tenemos que clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos
generará el archivo pdf. Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este
archivo podemos generarlo en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que
elegir una de esas opciones en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión.

o

EVALUACION

Una vez definidos los factores internos y externos pasamos ahora a evaluarlos. En primer lugar
hemos de definir el DAFO en cuestión. Para ello clicamos como siempre en
“Ver Formulario”,
apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para crearlo. En primer lugar nos aparece
“Nombre” donde introducimos el nombre identificativo del análisis DAFO, en “Periodo” definimos las
fechas que va a abarcar y finalmente en “Aprobado por” la persona que lo aprueba, y que
previamente ha sido introducida desde el apartado “RECURSOS-PERSONAL” y tiene activada la casilla
“activo en desplegables”
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Una vez introducidos los datos damos a

y nos aparecerá ahora en la matriz DAFO.

En cualquier momento para cada factor podemos hacer uso de las funcionalidades siguientes desde
la columna Acciones correspondiente:

o
o
o

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Auditoría.
“Borrar” elimina el registro.
“Duplicar” crea un nuevo DAFO con los mismos datos.

También podemos generar un archivo con el detalle de todos y cada uno de los registros. Para ello
sólo tenemos que clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos
generará el archivo pdf. Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este
archivo podemos generarlo en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que
elegir una de esas opciones en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión.
Ya tenemos identificado el DAFO, entramos ahora ya en el proceso de evaluación propio. Para ello
clicamos directamente en el DAFO que queramos evaluar y seguidamente nos aparecerá la pantalla
de Evaluación. En la parte superior tenemos la parte EVALUACION DEL DAFO seguido del nombre que
le hayamos asignado. Se nos muestran las columnas con los factores internos y externos que
hayamos introducido en los apartados FACTORES INTERNOS y FACTORES EXTERNOS.
Para cada uno de los factores se nos mostrará en la parte derecha una casilla de puntuación en la
que tenemos oportunidad de asignar puntuación de 1 a 4 puntos a cada uno de ellos. Asignaremos la
puntuación a cada factor en función de su incidencia, positiva o negativa, en la organización, es decir,
en FACTORES INTERNOS un factor al que le hemos asignado un puntuación de 1 ó 2, será
considerado como Debilidad. Por el contrario, un factor con una puntuación asignada de 3 ó 4 será
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considerado como Fortaleza. En FACTORES EXTERNOS un factor al que le hemos asignado un
puntuación de 1 ó 2, será considerado como Amenaza. Por el contrario, un factor con una
puntuación asignada de 3 ó 4 será considerado como una Oportunidad. Finalmente daremos a
para fijar las puntuaciones.
Una vez puntuados los factores podremos obtener la representación gráfica del DAFO. Para ello en
GENERACION DE DAFO – (NOMBRE DEL DAFO) se nos presentan ahora diferentes funcionalidades. En
primer lugar en FACTORES podemos seleccionar aquellos aspectos que deseamos que aparezcan en
la representación gráfica. MODO INFORME nos permite seleccionar el modo (gráfico o tabla) en que
queremos generar la representación gráfica. Por otra parte podemos generar un informe en PDF con
la representación gráfica escogida seleccionada

.

En caso de variación de las puntuaciones asignadas a los factores es preciso para aplicar los cambios
en la representación gráfica.

-

PARTES INTERESADAS

La aplicación nos permite a través de esta funcionalidad poder reflejar las partes interesadas que son
pertinentes al sistema de gestión de la organización.
Este módulo ofrece una relación de partes interesadas genéricas que podemos editar libremente. Por
supuesto podremos añadir partes interesadas no incluidas en la relación inicial y eliminar aquellas
otras que no afecten a nuestra organización.
Para definir el apartado correspondiente a las partes interesadas en base a lo exigido por las últimas
versiones normativas clicaremos en el registro ya generado en la tabla PARTES INTERESADAS, que
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generalmente aparecerá con el nombre “Cambiar nombre”. Al clicar nos aparecerá una nueva tabla
denominada PARTES INTERESADAS – (nombre asignado) con las columnas siguientes:
Parte interesada: donde nos aparecerá en nombre por el que la vamos a identificar.
Requisitos: Listado de requisitos pertinentes de esa Parte interesada.
Proceso: donde indicamos aquellos procesos relacionados afectados por ella.
Seguimiento: donde indicaremos aquellas labores de seguimiento encaminadas a estimar la
vigencia de la relación de esa Parte Interesada con nuestra organización.
Para completar el análisis de las Partes Interesadas clicamos en esta tabla sobre su nombre. Nos
aparecerán ahora los siguientes campos:
Parte Interesada, con el nombre identificativo de la misma, “Requisitos” con los requisitos
establecidos para ella. (Estos dos primeros campos estarán cumplimentados ya en caso de que
hayamos escogido la información ya propuesta). “Procesos” donde nos aparecerán todos y cada uno
de los registros introducidos desde el apartado DOCUMENTACION-DOCUMENTACION INTERNA
pudiendo seleccionar aquellos directamente afectados por la Parte Interesada en cuestión.
“Seguimiento” donde podremos describir aquellas acciones de seguimiento que se hayan realizado.
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Una vez introducidos los datos damos a
. Con ello se habrán reflejado las modificaciones
efectuadas sobre la Parte Interesada ya propuesta o bien nos aparecerá ahora en la matriz PARTES
INTERESADAS-(NOMBRE) en caso de una nueva Parte Interesada.
Operaremos de igual manera para todas y cada una de las Partes Interesadas. Para añadir una nueva
Parte Interesada clicamos en

y seguimos los pasos anteriores.

En cualquier momento para cada Parte Interesada podemos hacer uso de las funcionalidades
siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Parte Interesada
“Borrar” elimina el registro.
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También podemos generar un archivo con el detalle de todos y cada uno de los registros. Para ello
sólo tenemos que clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos
generará el archivo pdf. Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este
archivo podemos generarlo en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que
elegir una de esas opciones en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión.

MODULO RIESGOS Y OPORTUNIDADES

En este apartado la aplicación nos permitirá realizar de forma muy gráfica y clara la gestión de los
riesgos y oportunidades de la organización en base a lo exigido por la actual versión de la norma.

-

PERIODOS

Para comenzar con la determinación de los Riesgos y Oportunidades de la organización hemos de
definir primeramente el periodo a analizar. Para ello clicamos como siempre en
“Ver Formulario”,
apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para crearlo. En primer lugar nos aparece
“Nombre” donde introducimos el nombre identificativo del periodo. en “Periodo” definimos las
fechas que va a abarcar y finalmente en “Aprobado por” la persona que lo aprueba, y que
previamente ha sido introducida desde el apartado “RECURSOS-PERSONAL” y tiene activada la casilla
“activo en desplegables”.
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Una vez introducidos los datos damos a
añadir un nuevo factor clicamos en

y nos aparecerá ahora en la matriz PERIODO. Para
y seguimos el paso anterior.

En cualquier momento para cada factor podemos hacer uso de las funcionalidades siguientes desde
la columna Acciones correspondiente:

o
o
o

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Auditoría.
“Borrar” elimina el registro.
“Duplicar” crea un nuevo PERIODO con los mismos datos.

También podemos generar un archivo con el detalle de todos y cada uno de los registros. Para ello
sólo tenemos que clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos
generará el archivo pdf. Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este
archivo podemos generarlo en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que
elegir una de esas opciones en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión.

-

IDENTIFICACION Y EVALUACION

Una vez definido el periodo procederemos con la identificación de los riesgos y/o oportunidades.
Para ello clicamos como siempre en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos
necesarios para crearlo. En primer lugar nos aparece el desplegable “Procesos” donde nos aparecerá
la relación de registros incluidos en la sección DOCUMENTACION – DOCUMENTOS INTERNOS.
Seleccionamos aquí el proceso afectado por el Riesgo/Oportunidad que vamos a introducir.
Posteriomente en ”Riesgo/Oportunidad” indicamos si es Riesgo o, por el contrario, Oportunidad.
“Identificación” en este campo pasaremos a describir el Riesgo/Oportunidad. “Tipo” seleccionamos
aquí la tipología de riesgo u oportunidad. En este desplegable nos aparecerán aquellas opciones que
previamente se hayan introducido en el apartado “CONFIGURACION( )– DESPLEGABLESRIESGOS/OPORTUNIDADES-Tipos”. Finalmente en “Relevancia” indicamos el grado de relevancia del
Riesgo/Oportunidad entre poco relevante, relevancia media o muy relevante.
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Una vez introducidos los datos damos a

y nos aparecerá ahora en la matriz IDENTIFICACIÓN

Y EVALUACIÓN. Para añadir un nuevo Riesgo/oportunidad clicamos en
desde el paso anterior.

y continuamos

Relevancia anterior-Relevancia actual: Cuando incorporamos un nuevo riesgo u oportunidad a la
matriz la columna Relevancia anterior y Relevancia actual nos aparecerán con la categoría que
hayamos escogido en la casilla “Relevancia”. De cara a una mejor compresión gráfica se mostrará
con fondo verde la categoría poco relevante, con fondo naranja la categoría relevancia media y con
fondo rojo y tipografía cambiante la categoría muy relevante. Si queremos modificar la relevancia de
un Riesgo/oportunidad pincharemos directamente en su fila correspondiente, apareciéndonos de
nuevo las opciones para modificar las características del mismo. Una vez aquí podemos modificar la
relevancia desde la casilla correspondiente. Una vez seleccionada la nueva relevancia daremos a
grabar
, apareciéndonos ahora en la matriz la Relevancia actual con la nueva categoría y
permaneciendo siempre la categoría inicialmente introducida en Relevancia anterior. Podemos
considerar así que Relevancia anterior puede ser también considerada como relevancia de inicio del
periodo considerado y Relevancia Actual la relevancia en el momento actual, o incluso a final de
periodo si ya hemos superado la fecha de fin del mismo.
En cualquier momento para cada Puesto de Trabajo podemos hacer uso de las funcionalidades
siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o
o

“Generar PDF” genera un documento PDF con los datos del periodo
“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta el Riesgo/oportunidad.
“Borrar” elimina el registro.
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-

ACCIONES Y SEGUIMIENTO

Una vez identificados y evaluados los Riesgos y Oportunidades es el momento de definir las acciones
para abordarlos, un seguimiento de las mismas.
Para añadir una acción clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos
necesarios para crearlo. En primer lugar nos aparece el campo “Proceso” que nos mostrará el
proceso asociado de Riesgo/oportunidad al cual vamos a asignar la acción y que tendremos que
escoger en la siguiente casilla
“Identificación” donde nos aparecerá la relación de
Riesgos/oportunidades definidos en apartados anteriores. Posteriormente en “Estado” indicaremos
si la acción está abierta o cerrada. En “Acción” introduciremos el detalle-descripción de la acción, y
finalmente en “Realizada por” la persona que la desarrolla, y que previamente ha sido introducida
desde el apartado “RECURSOS-PERSONAL” y tiene activada la casilla “activo en desplegables”
Una vez introducidos los datos damos a

y nos aparecerá ahora en la matriz ACCIONES Y

SEGUIMIENTO. Para añadir una nueva acción clicamos en
anterior.

y continuamos desde el paso

Seguimiento. Una vez registrada la acción podemos realizar el seguimiento de la eficacia de las
mismas. Para ello en la fila correspondiente a la acción a la que queremos asignar el seguimiento
clicamos en el icono
de la columna situada más a la derecha. Se nos mostrará ahora una
ventana emergente con los datos del Riesgo/oportunidad y la acción asociada. En esta ventana se
nos muestra el campo Seguimiento como el lugar donde insertaremos el seguimiento propiamente
dicho. Para ello clicamos en
y automáticamente nos aparecerá la fecha y la hora
vigente. Posteriormente añadiremos el texto que describirá el seguimiento.
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Una vez introducidos los datos damos a

. Para asignar un nuevo seguimiento clicamos en

y procedemos según el párrafo anterior.

En cualquier momento para cada Puesto de Trabajo podemos hacer uso de las funcionalidades
siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o
o
o

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta el Riesgo/oportunidad.
“Generar PDF” genera un documento PDF con los datos del periodo
“Seguimiento” permite añadir un nuevo seguimiento.
“Borrar” elimina el registro.
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MODULO RECURSOS

Este módulo permite gestionar la relación de Personal, la formación e Infraestructuras de la
organización.

-

DEPARTAMENTOS/AREAS

El primer paso para gestionar el personal de la administración será crear los Departamento y/o
diferentes Áreas de la organización.
Para añadir una departamento/área clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora el campo
“Nombre” mediante el cual introduciremos los diferentes departamentos/áreas de la organización.
Una vez introducidos los datos damos a

y nos aparecerá ahora en la matriz

DEPARTAMENTOS/AREAS. Para añadir una nueva acción clicamos en
desde el paso anterior.

-

y continuamos

PUESTOS DE TRABAJO

En este punto vamos a describir los diferentes puestos de trabajo de la organización. En primer lugar
en “Descripción del puesto” introducimos el nombre mediante el cual diferenciaremos el puesto.
Seguidamente tenemos a nuestra disposición los campos “Formación y Experiencia” y “Funciones”
para detallar ambos aspectos del puesto.
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Una vez introducida la información anterior damos a
ahora en la matriz PUESTOS DE TRABAJO.
Para añadir un nuevo puesto de trabajo clicamos en

y el registro creado nos aparecerá

y seguimos los pasos anteriores.

En cualquier momento para cada Puesto de Trabajo podemos hacer uso de las funcionalidades
siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o

“Modificar” nos permite editar los campos con información del puesto de trabajo.
“Borrar” elimina el registro.

También podemos generar un archivo con el detalle de todos y cada uno de los registros. Para ello
sólo tenemos que clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos
generará el archivo pdf. Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este
archivo podemos generarlo en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que
elegir una de esas opciones en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión.
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En cualquier momento para cada Puesto de Trabajo podemos hacer uso de las funcionalidades
siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o
o

-

“Generar PDF” nos permite generar un informe en formato PDF con la información
del puesto de trabajo.
“Modificar” nos permite editar los campos con información del puesto de trabajo.
“Borrar” elimina el registro.

PERSONAL

En este punto vamos a introducir las personas que forman parte de la organización. Como campos
obligatorios tenemos “Apellidos” y “Nombre”. Seguidamente tenemos a nuestra disposición
diferentes campos que pueden complementar la información correspondiente a cada persona: “Email”, “Usuario”, “Nº de Seguridad Social”, “Teléfono/s”, “C.C.C” (para cuenta bancaria”.
En la casilla “Activo” debemos indicar si esta persona sigue en activo dentro de la organización. En
“Activo en desplegables” indicaremos aquellas personas que aparecerán en los diferentes
desplegables. Normalmente seleccionaremos esta casilla en caso de aquellas personas designadas
dentro de la organización para aprobar y/o revisar la documentación del sistema de gestión.
También podemos adjuntar fotografías y “Funciones” para detallar ambos aspectos del puesto.
Podemos adjuntar fotografía de la persona a través del icono
imagen en nuestro equipo.
Una vez introducida la información anterior damos a
ahora en la matriz PUESTOS DE TRABAJO.

y seleccionando el archivo de la

y el registro creado nos aparecerá
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En este momento la aplicación nos mostrará un nuevo botón:
desde donde asignaremos el
puesto o puestos de trabajo que desempeña la persona en cuestión y la fecha de alta o baja de
desempeño. Clicando en el botón anterior se nos mostrará una ventana emergente desde la que
podemos asignar el puesto de trabajo previamente insertado desde la sección PUESTO DE TRABAJO
así como las fechas de alta y baja, en su caso, del desempeño por parte de esta persona del puesto
de trabajo seleccionado. También tenderemos oportunidad de añadir cualquier observación
relacionada con esto. Una vez introducida la información anterior damos a
trabajo se añadirá a la persona seleccionada.

y el puesto de
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Para añadir una nueva persona clicamos en

y seguimos los pasos anteriores.

También podemos generar un archivo con el detalle de todos y cada uno de los registros. Para ello
sólo tenemos que clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos
generará el archivo pdf. Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este
archivo podemos generarlo en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que
elegir una de esas opciones en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión.
En cualquier momento para cada persona podemos hacer uso de las funcionalidades siguientes
desde la columna Acciones correspondiente:

o
o
o

-

“Generar PDF” nos permite generar un informe en formato PDF con la información
sobre el puesto de trabajo desempeñado por la persona en cuestión.
“Modificar” nos permite editar los campos.
“Borrar” nos permite eliminar el registro.

FORMACION DEL PERSONAL

Con esta funcionalidad desde la aplicación nos permite gestionar la formación y/o experiencia de
todas y cada una de las personas que forman parte de nuestra organización.
En primer lugar se nos muestra la tabla con la relación que hemos introducido en el apartado
anterior. Para insertar acciones formativas y/o datos de experiencia a cada uno de ellas tenemos que
pinchar sobre su nombre, nos aparecerá ahora la relación de campos necesarios para detallar la
formación y/o experiencia que queremos asociarle.
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En “Tipo” seleccionamos si la información que vamos a introducir es Educación y formación o
experiencia. Si es una acción o título de Educación y Formación y lo seleccionamos en el desplegable
anterior nos aparecerá un campo con ese título en el que debemos introducir el nombre del curso o
de la formación. Seguidamente se nos muestra la casilla “En empresa” que como se indica se ha de
seleccionar en caso de que sea una acción impartida en la empresa u organización. En “Evaluación de
la eficacia de la formación” introducimos el resultado de la eficacia, es decir, el resultado final de la
formación impartida. Por último el sistema nos permite detallar las fechas de inicio y final y las horas
de la acción.
Una vez introducida la información anterior damos a
y el registro creado nos aparecerá
ahora en la casilla “Formación anterior y experiencia” situada en la parte superior justo debajo del
nombre de la persona.
Una vez grabado el registro podemos adjuntar un archivo de esta formación (certificado, etc.) de la
persona a través del icono

y seleccionando el archivo en nuestro equipo.

En cado de que lo que se pretenda insertar sea un registro de Experiencia procederemos de la misma
manera con la única diferencia de seleccionar “Experiencia” en la casilla “Tipo”
Para añadir un nuevo registro de Formación o Experiencia clicamos en
pasos anteriores.

y seguimos los

Para modificar un registro previamente insertado lo seleccionaremos en la casilla “Formación
anterior y experiencia” y sus datos nos aparecerán en pantalla, pudiendo ahora proceder con las
modificaciones que estimemos oportunas. Una vez introducidas las modificaciones hemos de dar a
para que queden registradas las mismas. De igual manera si lo que pretendemos es eliminar
un registro lo seleccionaremos de la misma manera y daremos ahora a

.
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-

PLANES DE FORMACION

Desde esta sección identificaremos los Planes de Formación que la organización haya planificado.
Para introducir un nuevo Plan de Formación clicamos como siempre en
“Ver Formulario”,
apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para crearlo. En este caso solo hemos de indicar
el nombre el plan y dar a
. Nos aparecerá ahora en la tabla inferior denominada PLANES DE
FORMACION. Una vez creado el Plan hemos de insertar las acciones de las que consta, para ello
pinchamos sobre el nombre del Plan apareciéndonos ahora una nueva tabla denominada PLANES DE
FORMACION—“NOMBRE DEL PLAN”—CURSOS. Para introducir un nuevo Plan de Formación
clicamos como siempre en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos
necesarios para crearlo. En “Nombre” insertamos la denominación de la formación-curso, pudiendo
detallar también los objetivos pretendidos en la casilla siguiente. Seguidamente nos aparece una
casilla con el nombre de todo el personal de la organización (previamente insertado en los puntos
anteriores) y una casilla de verificación que activaremos en caso de aquellas personas que estimamos
que han de realizarla. Para acciones que estimamos que tiene que realizar todo el personal podemos
seleccionar toda la relación seleccionando la casilla correspondiente a Todos.
De forma automática la aplicación asigna esta formación en la ficha de formación de cada una de las
personas seleccionadas.
Cuando la acción ya se ha realizado seleccionaremos la casilla de verificación junto a Realizado.
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Podemos añadir también el Lugar de celebración de la misma y el Resultado. Las opciones que nos
aparecerían en esta casilla serán las que previamente se hayan introducido en el apartado
“CONFIGURACION( )– DESPLEGABLES-Resultado planes de formación”.
Por otra parte podemos añadir Observaciones, adjuntar archivos asociados a la acción formativa, a
través del icono
y seleccionando el archivo en nuestro equipo, y también las fechas de inicio-fin
y las horas de las que consta.
Para añadir un nuevo registro clicamos en

y seguimos los pasos anteriores.

En cualquier momento para cada Plan de Formación podemos hacer uso de las funcionalidades
siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o

“Generar PDF” nos permite generar un informe en formato PDF con la información
del Plan de Formación.
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o
o
o

“Imprime registro+adjuntos” nos generará además del informe en formato PDF con
la información anterior los archivo adjuntos asociados a ese Plan de Formación.
“Modificar” nos permite editar los campos con información del Plan de Formación.
“Borrar” nos permite eliminar el Plan de Formación.

También podemos generar un archivo con el detalle de todos y cada uno de los registros. Para ello
sólo tenemos que clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos
generará el archivo pdf. Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este
archivo podemos generarlo en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que
elegir una de esas opciones en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión.

-

INFRAESTRUCTURA

Desde esta sección la aplicación permite la gestión de los elementos de infraestructura de la
organización.
Para introducir un nuevo elemento de infraestructura clicamos en
ahora los diferentes campos necesarios para crearlo.

“Ver Formulario”, apareciendo

Nos aparecerá en primer lugar “Referencia” que por defecto es 1, incrementándose posteriormente
conforme vayamos añadiendo nuevos registros. Este primer campo nos permite insertar otra
codificación basada en caracteres de texto o combinación de éstos, incrementándose igualmente con
cada nuevo registro adicional.
Posteriormente nos aparecerán los campos de texto donde insertar información que nos permita
identificar el elemento que queremos introducir, “Identificación”, “Marca/Modelo”, “Matrícula”. Una
vez introducida la información anterior damos a
y el registro creado nos aparecerá ahora en
la matriz INFRAESTRUCTURA. Una vez grabado el registro podremos adjuntar imágenes a través del
icono

y seleccionando el archivo en nuestro equipo

Para añadir un nuevo elemento de infraestructura clicamos en
anteriores.

y seguimos los pasos
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En cualquier momento para cada elemento de Infraestructura podemos hacer uso de las
funcionalidades siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o
o
o
o

“Generar PDF” nos permite generar un informe en formato PDF con la información
del elemento de infraestructura.
“Modificar” nos permite editar los campos con información del Plan de Formación.
“Borrar” nos permite eliminar el Plan de Formación.
“Plan de Mantenimiento” nos permite la generación del plan de mantenimiento del
elemento de infraestructura. (Ver más adelante)
“Duplicar” nos permite duplicar el elemento de infraestructura.

También podemos generar un archivo con el detalle de todos y cada uno de los registros. Para ello
sólo tenemos que clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos
generará el archivo pdf. Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este
archivo podemos generarlo en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que
elegir una de esas opciones en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión.

o

Insertar un Plan de Mantenimiento.

Para gestionar los mantenimientos asociados a cada elemento de infraestructura en primer lugar
clicamos en el icono
“Plan de Mantenimiento” de la línea correspondiente del elemento de
infraestructura en cuestión en la tabla INFRAESTRUCTURA.
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Nos aparecerá ahora la pantalla PLAN DE MANTENIMIENTO con una tabla vacía con el nombre del
elemento de infraestructura. Para introducir un nuevo Plan de Mantenimiento clicamos en
Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para crearlo.

“Ver

En primer lugar nos aparece la casilla para indicar el “Plan de Mantenimiento”. En ella nos
aparecerán los diferentes tipos de mantenimiento que previamente hemos introducido desde el
apartado
“CONFIGURACION( )– DESPLEGABLES-Planes de mantenimiento”.
Una vez
seleccionamos el plan de mantenimiento la aplicación nos ofrece la posibilidad de generar una alerta
para que se nos notifique (ver alertas) con la antelación que deseemos. Seguidamente en
Criterios/periodicidad introduciremos detalle de las acciones a realizar o cualquier otra información
que quedamos señalar en este mantenimiento.
Una vez introducida la información anterior damos a
y el registro creado nos aparecerá
ahora en la matriz identificada con el nombre del elemento de infraestructura.
Para añadir un nuevo mantenimiento clicamos en

y seguimos los pasos anteriores.

Una vez reflejado el mantenimiento en la tabla del elemento de infraestructura es el momento de
reflejar el histórico de acciones. Desde el icono
”Histórico de Mantenimiento” de la columna
Acciones del mantenimiento en cuestión accederemos a la ventana donde reflejaremos las
características del mantenimiento ya realizado. Para introducir un nuevo Histórico de Mantenimiento
clicamos en

“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para crearlo.
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En primer lugar introducimos la fecha de realización del mantenimiento. Podemos asignar también
Unidades, Km., Horas etc. en el que se ha realizado y las tareas realizadas en el mantenimiento en las
casillas correspondientes. Añadiremos posteriormente la fecha estimada de la próxima intervención,
el responsable de este mantenimiento realizado y finalmente la dirección de correo electrónico
donde se recibirá la alerta de realización del próximo mantenimiento en base a los días de antelación
seleccionados en el apartado anterior. NOTA: independientemente de que indiquemos un correo
para el envío de esta alerta la aplicación siempre comunicará la alerta en la pantalla de inicio de la
aplicación.
Una vez introducida la información anterior damos a
y el registro creado nos aparecerá
ahora en la matriz identificada con el nombre del elemento de infraestructura y su mantenimiento.
Una vez grabado el registro podremos adjuntar imágenes a través del icono
archivo en nuestro equipo.
Para añadir un nueva acción de mantenimiento clicamos en
anteriores.

y seleccionando el

y seguimos los pasos
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En la tabla figurará la información que previamente hemos añadido. En caso de que la fecha de
próxima intervención haya vencido nos aparecerá con el fondo rojo. Si, por el contrario, nos
apareciera en color amarillo esta celda nos informaría de que estamos dentro del periodo
comprendido entre el primero de los días establecidos para que la aplicación nos avise con
antelación mediante la alerta correspondiente (indicada en el apartado anterior) y la fecha
establecida para la realización del mantenimiento.

También podemos generar un archivo con el detalle de todos y cada uno de los registros. Para ello
sólo tenemos que clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos
generará el archivo pdf. Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este
archivo podemos generarlo en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que
elegir una de esas opciones en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión. Por otra
parte si queremos que el archivo adjunto también lo podremos indicar en la casilla situada a la
derecha de la anterior seleccionando la opción “S”.

-

GESTION DE EPIS
o

Tipo de EPI

Desde esta opción la aplicación nos permitirá gestionar tanto la gestión como la entrega a los
trabajadores de EPIs (Elementos de Protección Individual).
Para introducir un nuevo EPI clicamos en
campos necesarios para crearlo.

“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes

En primer lugar nos aparece el campo para identificar el Equipo. Seguidamente nos aparecen los
campos “Marca/Modelo”, “Nº Serie”, ”Distribuidor”, “Condiciones de uso”, “Vida útil/Fecha
caducidad”, “Descripción operación”, “Plazo” y finalmente “Responsable”.
Una vez introducida la información anterior, sólo el campo “Tipo” es obligatorio, damos a
el registro creado nos aparecerá ahora en la matriz identificada con el nombre TIPO DE EPI.
Una vez grabado el registro podremos adjuntar imágenes a través del icono
archivo en nuestro equipo.
Para añadir un nuevo EPI clicamos en

y

y seleccionando el

y seguimos los pasos anteriores.
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o

Entrega de EPI

Entrando en este apartado la aplicación nos permite gestionar y reflejar la entrega de EPIS al
personal.
Para introducir una nueva entrega de EPI clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora el
desplegable “Personal” donde hemos de seleccionar a la persona a la que hacemos la entrega, y que
previamente ha sido introducida desde el apartado “RECURSOS-Personal”. Posteriormente hemos de
indicar la fecha de entrega del equipo y aquellas observaciones que se estimen.
Una vez introducida la información anterior damos a
y el registro creado nos aparecerá
ahora en la matriz identificada con el nombre ENTREGA DE EPI. Para añadir el EPI clicamos sobre el
nombre de la persona de la tabla a la que queramos hacer entrega del equipo. Nos aparecerá ahora
en “EPI” el botón
. Lo clicamos ahora se nos mostrará un POP UP donde podemos
seleccionar el EPI, previamente introducido desde el apartado “Tipo de EPI”, así como la cantidad y
aquellas observaciones que estimemos. Una vez introducida la información anterior damos a
y el registro creado nos aparecerá ahora en la columna “EPI entregado” de la matriz identificada con
el nombre ENTREGA DE EPI.
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En cualquier momento para cada registro de entrega de EPI podemos hacer uso de las
funcionalidades siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

Desde “Generar PDF” la aplicación nos permite generar el documento PDF para que sea firmado por
la persona que recibe el EPI, documento que, una vez firmado, podemos incorporar a la tabla
ENTREGA DE EPI desde “Adjuntar entrega de EPI firmado” seleccionando en nuestro equipo el
archivo del documento previamente escaneado. Desde
podemos añadir nuevo EPI a esta
persona de forma que se refleje en un mismo documento de entrega.
Finalmente podemos realizar filtrados tanto por la persona a la que se le entrega el/los EPIs como
por las entrega que se ha realizado en una fecha o intervalo de fechas. Para ello solo tenemos que
introducir estos datos, o parte de ellos en caso del nombre, en las casillas con fondo amarillo situadas
al final de la tabla.
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MODULO COMPRAS

Este módulo permite gestionar la relación de proveedores y la evaluación de los mismos.

-

PROVEEDORES.

En primer lugar tenemos que introducir los proveedores. Para introducir un nuevo proveedor
clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para crearlo.
“Proveedor” “NIF/CIF”,…. En “Tipo de Homologación” nos aparecerá un desplegable con diferentes
opciones para Homologación:
o
o

o
o

o
o

Certificación Externa (Ej. ISO 9001, ISO 14001, etc.).
Actuación inicial: Se solicita una actuación inicial y se le evalúa en base al
cuestionario previamente confeccionado (Ver punto siguiente CUESTIONARIOS DE
EVALUACION).
Histórico: Proveedor con relación comercial previa.
Evaluado: Proveedor que ha sido homologado tras ser evaluado con el cuestionario
que previamente hemos elaborado (Ver punto siguiente CUESTIONARIOS DE
EVALUACION).
Exclusividad: Proveedor con productos en exclusiva.
Otra: Otras opciones de homologación.

Siempre tendremos la posibilidad de indicar cualquier observación para cada uno de los proveedores
desde el campo correspondiente.
Por último en “No conformidades” indicamos en número máximo de no conformidades que
establecemos para la pérdida de la homologación.
Una vez introducida la información anterior, sólo los campos “Proveedor” y “Tipo de Homologación”
son obligatorios, damos a
y el registro creado nos aparecerá ahora en la matriz identificada
con el nombre de PROVEEDORES.
Una vez grabado el registro podremos adjuntar archivos (como por ejemplo los certificados tipo ISO
9001,…) a través del icono

y seleccionando el archivo en nuestro equipo.

Para añadir un nuevo proveedor clicamos en

y seguimos los pasos anteriores.

En caso de que hayamos imputado a un proveedor una No conformidad (desde el módulo MEJORAINFORME DE NO CONFORMIDADES) nos aparecerá reflejada en la columna NC correspondiente de
ese proveedor. Para obtener detalle de esta No Conformidad podemos clicar en la lupa que aparece
en la celda. Esta celda estará con fondo amarillo si no se ha alcanzado en número máximo de No

61

MANUAL DE USO (ver.1)

Conformidades establecido en la ficha del proveedor, y estará con fondo rojo en caso de que se haya
alcanzado el número máximo de No Conformidades indicado para la pérdida de la homologación.

También podemos generar un archivo con el detalle de todos y cada uno de los registros y el detalle
de las No Conformidades atribuidas a cada proveedor. Para ello sólo tenemos que clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos generará el archivo pdf. Con el fin de
optimizar la visualización de la información de la tabla este archivo podemos generarlo en formato
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vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que elegir una de esas opciones en el
desplegable que figura a la derecha del icono de impresión. Por otra parte podemos seleccionar
todas las No Conformidades atribuidas a proveedores o por año desde “NC AÑO”.
En cualquier momento para cada registro de entrega de EPI podemos hacer uso de las
funcionalidades siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o
o
o
o

Ver archivo asociado a ese proveedor.
“Generar PDF” nos permite generar un informe en formato PDF con la información
del proveedor.
“Imprime registro+adjuntos” nos generará además del informe en formato PDF con
la información anterior los archivo adjuntos asociados a ese proveedor.
“Modificar” nos permite editar los campos con información del proveedor.
“Generar Alerta” nos permite programar un aviso sobre algún aspecto relacionado
con el proveedor (Ej. Aviso de fecha de renovación de certificación externa)

Finalmente podemos realizar filtrados por los datos que figuran en las casillas con fondo amarillo
situadas al final de la tabla.

-

CUESTIONARIOS DE EVALUACION.

Desde este apartado la aplicación nos permite la creación y edición de cuestionarios para evaluar y
homologar a nuestros proveedores. Para crear un nuevo cuestionario clicamos en
“Ver
Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para ello. En “Nombre”
introducimos el nombre identificativo del cuestionario. Seguidamente en “Pregunta” añadimos
aquellas cuestiones que vamos a evaluar. Al dar a

+ automáticamente aparecerá una nueva casilla

para añadir una nueva pregunta.
Una vez hayamos introducido las preguntas que estimamos oportunas damos a
y el
cuestionario creado nos aparecerá ahora en la matriz identificada con el nombre CUESTIONARIOS DE
EVALUACION. En esta matriz además del nombre del cuestionario se reflejará el número de
preguntas de las que consta, columna Item, y las acciones que podemos realizar en él: Borrar,
modificar y ver a qué proveedores se les ha asignado este cuestionario ( ).
IMPORTANTE: Sólo se permitirá, y mostrará, la modificación de aquellos cuestionarios que no hayan
sido asignados a un proveedor.
Los cuestionarios diseñados y guardados desde este apartado aparecerán ahora en el campo
“Cuestionario” de la pantalla de introducción de datos de un proveedor (siempre y cuando se haya
seleccionado previamente “Evaluado” en la casilla “Tipo de homologación”.
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MODULO MEJORA

Este módulo permite gestionar diferentes aspectos relacionados entre otros con el análisis de
satisfacción del cliente, auditoría interna, informes de No Conformidades y clientes.
-

CUESTIONARIOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE

Desde esta opción vamos a crear cuestionarios para evaluar la satisfacción de los clientes.
Para crear un nuevo cuestionario clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes
campos necesarios para ello. En “Nombre” introducimos el nombre identificativo del cuestionario.
Seguidamente en “Pregunta” añadimos aquellas cuestiones que vamos a evaluar. Al dar a

“+”

automáticamente aparecerá una nueva casilla para añadir una nueva pregunta. Para eliminar una
pegunta sólo hemos de clicar en” –“ .
Una vez hayamos introducido las preguntas que van a formar parte del cuestionario damos a
y el cuestionario creado nos aparecerá ahora en la matriz identificada con el nombre SISTEMA DE
PUNTUACIONES PARA LA EVALUACION DE CLIENTES. En esta matriz además del nombre del
cuestionario se reflejará el número de preguntas de las que consta, columna Item, y las acciones que
podemos realizar en él: Borrar

y modificar

.

64

MANUAL DE USO (ver.1)

Seguidamente hemos de asignar un sistema de puntuación al cuestionario. Para ello clicamos en
. Seguidamente en “Nombre” introducimos el nombre por el que vamos a identificar
este sistema de puntuación. En “Pregunta” vamos a añadir las categorías de respuesta que nos van a
ofrecer las diferentes preguntas de las que consta el cuestionario. Para ello en el primer campo
introducimos la categoría de respuesta (por ejemplo bueno) y la puntuación asociada a esa categoría

“+” automáticamente aparecerá una nueva casilla para añadir una
nueva pregunta/categoría. Para eliminar una pegunta/categoría sólo hemos de clicar en” –“ .
(por ejemplo 3 puntos). Al dar a
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-

ANALISIS SATISFACCION CLIENTE

Desde este apartado la aplicación nos va permitir llevar a cabo el análisis de satisfacción del cliente a
partir de las respuestas ofrecidas a las preguntas planteadas en los cuestionarios diseñados en el
punto anterior.
Para crear un nuevo cuestionario clicamos en
campos necesarios para ello.

“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes

En “Nombre” introducimos el nombre identificativo del periodo durante el que vamos a realizar el
análisis de la satisfacción del cliente.
Seguidamente en “Periodo” definimos las fechas de inicio y final del periodo que vamos a analizar.
En “Cuestionario” seleccionamos el cuestionario que vamos a pasar a nuestros clientes en este
periodo. En este campo nos aparecerá un desplegable con los cuestionarios previamente
confeccionados en el apartado anterior (CUESTIONARIOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE).
En “Puntuación” seleccionamos el sistema de puntuación que vamos a utilizar para evaluar el
cuestionario escogido. En este campo nos aparecerá un desplegable con los sistemas de puntuación
previamente confeccionados en el apartado anterior (CUESTIONARIOS DE SATISFACCION DEL
CLIENTE)
Posteriormente en “Aprobado por” hemos de seleccionar la persona que aprueba el cuestionario y
que previamente ha sido introducida desde el apartado “RECURSOS-PERSONAL” y tiene activada la
casilla “activo en desplegables”
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La aplicación nos permite el envío por email de los cuestionarios diseñados para que los clientes lo
cumplimenten y automáticamente queden reflejadas las respuestas para su posterior cómputo y
análisis. (Ver párrafos siguientes). En tal caso utilizaremos “Asunto e-mail” para introducir el asunto
que figurará en el asunto del mensaje enviado con el cuestionario. Asimismo en “Cuerpo email”
introduciremos el texto del mensaje que queramos que acompañe al correo electrónico que vamos a
enviar con el cuestionario.
Una vez hayamos introducido la información anterior, los campos obligatorios son “Nombre”,
“Cuestionario” y “Puntuación” damos a
y el registro creado nos aparecerá ahora en la
matriz identificada con el nombre ANALISIS DE SATISFACCION DEL CLIENTE. En esta matriz además
del nombre que identificará al periodo y las fechas que comprende se reflejará el nombre del
cuestionario que se empleará , el sistema de puntuación utilizado, la persona que aprueba y las
acciones que podemos realizar en él: Borrar , modificar
y duplicar
. Duplicar nos permite
crear un nuevo periodo de evaluación con el mismo cuestionario y sistema de puntuación, teniendo
que cumplimentar solamente las fechas del periodo y la persona que aprueba. Esto es útil en caso de
estar interesados en repetir el mismo cuestionario en varios periodos diferentes.
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Una vez definido el periodo es el momento de definir los clientes a los que les vamos a pasar el
cuestionario y las respuestas que ofrecen a las preguntas planteadas.
Para introducir un nuevo cliente al que queramos pasar el cuestionario en primer lugar clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los campos “Nombre, cliente o razón social” y “E-mail” en
caso de que vayamos a hacerle llegar a este cliente el cuestionario por correo electrónico. Damos a
y el registro creado nos aparecerá ahora en la matriz identificada con el nombre
ENCUESTADOS. En esta matriz figurará el nombre del cliente, la dirección de correo electrónico, las
puntuaciones máximas posibles (Max puntuación) y las puntuaciones efectivamente obtenidas
(Total evaluación), el estado (Evaluada o no evaluada), si se ha enviado por correo electrónico (Sí o
no), la fecha de evaluación (en su caso) y y las acciones que podemos realizar en él:
o

Evaluar: Seleccionando este icono la aplicación nos mostrará el cuestionario con
sus respectivas preguntas para ser evaluadas de forma manual. Por otra parte
también se mostrará un campo denominado “Comentario del encuestado” en el que
se podrán realizar los comentarios que el encuestado realice o aquellas otras
observaciones que queramos añadir. En caso de que este campo tenga contenido la
columna Acciones nos mostrará el icono
de la evaluación.

. Finalmente nos figurará la fecha y hora

o

Ver evaluación: Nos muestra en una ventana emergente las respuestas de este
cliente y las posibles observaciones.

o

Modificar: Nos permite modificar la información introducida correspondiente al
encuestado.

o

Borrar.
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Para enviar encuestas por correo electrónico tenemos que activar la casilla Email de la tabla
ENCUESTADOS correspondiente a los clientes a los que queremos hacer llegar la encuesta.
Seguidamente clicamos en
y automáticamente se enviará un correo
electrónico a la dirección especificada, con el asunto definido anteriormente en “Asunto e-mail” y
con el texto y formato introducido en “Cuerpo email”. En este correo se incluirá un acceso al
cuestionario para que sea evaluado y comentado directamente por el cliente. También es posible
seleccionar todos los clientes de la tabla para que se les envíe la encuesta activando la casilla de
verificación de esta columna situada en la parte inferior de la tabla. Una vez evaluado por el cliente
los resultados se cargarán automáticamente en la aplicación. En la columna “Enviada por email” por
una parte aparecerá SI/NO que nos indicará si se ha enviado el correo electrónico y la fecha y hora
del envío. En caso de que se haya evaluado el cuestionario, bien de manera manual o bien
directamente por el cliente que la ha recibido vía email, figurará la fecha y hora de la evaluación.
Como en la mayoría de las tablas de nuestra aplicación se pueden filtrar filas por diferentes criterios,
que figuran con fondo de color amarillo en la parte inferior de la tabla.
La aplicación nos permite la generación de gráficos que nos serán muy útiles de cara a una mejor
comprensión u análisis de los mismos. Además es posible la descarga de estos gráficos en diferentes
formatos desde el botón
que aparece en la esquina superior derecha del gráfico, lo que nos
permite incorporarlos fácilmente a otros documentos o registros.
Así en primer lugar podemos acceder a GRAFICA TOTALES POR PREGUNTA, que nos generará un
gráfico con la información porcentual obtenida en cada una de las preguntas.
En GRAFICA TOTALES POR ENCUESTADO obtendremos información gráfica de la puntuación media
por encuestado.

69

MANUAL DE USO (ver.1)

En VER GRAFICA POR PREGUNTA se nos generará un gráfico por cada una de las preguntas del
formulario en la que se nos muestra el porcentaje respuestas obtenidas de cada una de las opciones
de respuesta.
Finalmente podemos generar un archivo PDF con el detalle de la tabla CUESTIONARIOS DE
SATISFACCION DEL CLIENTE. Para ello sólo tenemos que clicar en el icono
en la línea del título de
la tabla y automáticamente se nos generará el archivo. Con el fin de optimizar la visualización de la
información de la tabla este archivo podemos generarlo en formato vertical (N) o apaisado (A), para
ello solamente tenemos que elegir una de esas opciones en el desplegable que figura a la derecha del
icono de impresión.
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-

AUDITORIA INTERNA

Desde esta sección vamos a poder acometer la gestión de las Auditorías Internas.
Para introducir una nueva auditoría Interna clicamos en
diferentes campos necesarios para crearla.

“Ver Formulario”, apareciendo ahora los

Nos aparecerá en primer lugar “Número” que por defecto es 1, incrementándose posteriormente en
una unidad conforme vayamos añadiendo nuevos registros.
Posteriormente nos aparecerán los campos de texto donde insertar información obligatoria que
identifica a la auditoría: “Objetivo”, “Alcance”, “Equipo Auditor”, “Fecha”, “Duración”,
“Documentación Aplicable”.
Por otra parte tenemos la casilla “Checklist” donde se nos mostrarán el/los Checklist previamente
definidos en el apartado” MEJORA-CHECKLIST”.

“Desarrollo Auditoría” es el espacio donde proceder a la redacción del desarrollo de la Auditoría
Interna. Podemos introducir texto, gráficos, etc. y modificarlo usando los controles de formato y
edición.
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“Google Docs”. Clicando en

+ Añadir

podremos insertar la URL de un documento elaborado con

Google Docs, cuyo nombre nos aparecerá reflejado abajo. Esto es muy útil para controlar
documentos externos relacionados con la auditoría y que pueden ser compartidos y editados por
varias personas.
En “Relación de no conformidades” nos aparecerán directamente aquellas no conformidades
detectadas en el transcurso de la Auditoría Interna. Estas No Conformidades han sido previamente
insertadas desde el apartado MEJORA-INFORME DE NO CONFORMIDADES y necesariamente han de
ser introducidas habiéndose seleccionado “Auditoría Interna” en el campo “Origen”. En caso de
querer añadir No Conformidades no reflejadas previamente podremos hacerlo desde el botón
y cumplimentando la información que se exige. Como podemos comprobar las No
Conformidades que se incluyen en esta relación poseen una casilla que se activará en caso de que
queramos que aparezca en el informe de Auditoría Interna.
Posteriormente tenemos los campos “Puntos Fuertes”,” Oportunidades de mejora” y
“Observaciones” donde podemos introducir detalles de cada uno de ellos para que aparezcan
reflejados en el informe de Auditoría Interna.
Una vez introducida la información anterior damos a
ahora en la matriz AUDITORIA INTERNA

y el registro creado nos aparecerá

Para añadir una nueva Auditoría Interna clicamos en

y seguimos los pasos anteriores.
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En cualquier momento para cada Auditoría Interna podemos hacer uso de las funcionalidades
siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o

“Generar PDF” nos permite generar el informe de la Auditoría Interna en formato
PDF donde aparecerán los siguientes puntos:
 Datos identificativos de la Auditoría: Objetivo, Alcance, Equipo auditor,
fecha, duración y documentación aplicable.
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o
o
o

-

 Detalle del Checklist (en su caso)
 Desarrollo de la Auditoría.
 Relación de No Conformidades detectadas.
 Puntos Fuertes.
 Oportunidades de mejora
 Observaciones.
“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Auditoría.
“Borrar” elimina el registro.
“Duplicar” crea una nueva Auditoría Interna con los mismos datos que la originar
excepto el número, la fecha, el checklist y la Relación de No conformidades.

PLAN DE AUDITORIA

En esta sección reflejaremos el Plan o Planes de Auditoría previstos por la organización.
Para crear un nuevo Plan de Auditoría clicamos en
diferentes campos necesarios para ello.

“Ver Formulario”, apareciendo ahora los

En “Nombre” introducimos el nombre identificativo del periodo durante el que vamos a realizar el
análisis de la satisfacción del cliente.
Seguidamente en “Fecha” definimos la fecha prevista para la realización de la auditoría.
Una vez introducida la información anterior damos a
ahora en la matriz PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.
Para añadir un nuevo Plan de Auditoría clicamos en

y el registro creado nos aparecerá

y seguimos los pasos anteriores.

En cualquier momento para cada Plan de Auditoría podemos hacer uso de las funcionalidades
siguientes desde la columna Acciones correspondiente:
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o
o
o

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Auditoría.
“Borrar” elimina el registro.
“Duplicar” crea un nuevo Plan de Auditoría con los mismos datos que la originar
excepto el número, la fecha, el checklist y la Relación de No conformidades.

Una vez definido el Plan de Auditoría debemos de dotarlo de contenido. Para ello clicamos sobre el
nombre del Plan en la tabla PLAN ANUAL DE AUDITORIAS. Se nos muestra ahora una nueva tabla
identificada con el nombre PLAN DE AUDITORIA – “NOMBRE DEL PLAN DE AUDITORIA”. En este
momento hemos de seleccionar aquellos departamentos que vamos a incluir en nuestro Plan de
Auditoría
Para añadir los departamentos a auditar y que formarán nuestro Plan de Auditoría clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para ello. En primer lugar
seleccionamos el Departamento en el desplegable, nos figurarán aquí aquellos departamentos
previamente insertados desde RECURSOS-DEPARTAMENTOS/AREAS. Posteriormente seleccionamos
el Proceso a auditar activando la casilla de verificación correspondiente al mismo, o la de todos si es
el caso. En este campo aparecerán reflejados todos aquellos registros introducidos en
DOCUMENTACION-DOCUMENTOS INTERNOS. Seguidamente seleccionamos el Personal a auditar de
entre la relación que se nos muestra y que está compuesta por aquellas personas introducidas en la
aplicación desde RECURSOS-PERSONAL.
Finalmente introducimos el nombre del Equipo Auditor que llevará a cabo la auditoría y el intervalo
de fechas previstas y reales para finalizar con aquellas observaciones o informaciones de interés que
queramos añadir al Plan de Auditoría.
Una vez introducida la información anterior damos a
y el registro creado nos aparecerá
ahora en la matriz PLAN DE AUDITORIA – “NOMBRE DEL PLAN DE AUDITORIA”.
Para añadir un nuevo Departamento a auditar clicamos en
anteriores.

y seguimos los pasos
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En cualquier momento para cada departamento a auditar de nuestro Plan de Auditoría podemos
hacer uso de las funcionalidades siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o

-

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Auditoría.
“Borrar” elimina el registro.

INFORME DE NO CONFORMIDADES

Desde esta sección la aplicación nos permite incidir en la gestión de la No Conformidades.
Para introducir una No Conformidad clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los
diferentes campos necesarios para ello. Nos aparecerá en primer lugar “Número” que por defecto es
1, incrementándose posteriormente en una unidad conforme vayamos añadiendo nuevos registros.
En Realizada por seleccionamos a la persona que va a realizar el informe de No Conformidad. En el
desplegable nos aparece la relación de personal introducido desde RECURSOS-PERSONAL que
además hemos grabado con la activación de su casilla “Activo en desplegables”.

76

MANUAL DE USO (ver.1)

En Centro seleccionamos el centro/instalaciones (en su caso) donde se ha producido la No
Conformidad.
En Fecha añadimos la fecha en la que se produjo la No Conformidad.
En Origen del Informe hemos de indicar la fuente de la No Conformidad: Inspección del sistema,
Inspección del Servicio, Proveedor o Subcontrata (en este caso hemos de seleccionar el proveedor
de entre el listado que nos aparece en el desplegable. En esta casilla se nos mostrarán la relación de
empresas introducidas desde COMPRAS-PORVEEDORES), Auditoría Interna (Podremos seleccionar la
cláusula de la norma cuyo incumplimiento ha derivado en la No Conformidad) y Auditoría Externa
pudiendo seleccionar también la clausula de la norma que se incumple.
Seleccionamos posteriormente el Proceso en el que vamos a situar la No Conformidad. En este
campo aparecerán reflejados todos aquellos registros introducidos previamente
en
DOCUMENTACION-DOCUMENTOS INTERNOS.
Seguidamente añadimos Descripción, Análisis y Decisión mediante la introducción de texto
explicativo en los campos correspondientes.
Podemos añadir también información sobre el Cierre de la No conformidad (S/N). En caso de no
cerrar la No conformidad en este momento la aplicación ofrece la posibilidad de enviar una
notificación recordando esta circunstancia en la fecha y al/los destinatario/s de correo electrónico
que estimemos oportuno.
Cuando procedamos con el cierre de la No conformidad (S) el sistema nos solicita ahora que
indiquemos la Fecha del cierre de la No Conformidad y el Responsable de ese cierre. En el
desplegable nos aparece la relación de personal introducido desde RECURSOS-PERSONAL que
además hemos grabado con la activación de su casilla “Activo en desplegables”.
Independientemente del cierre o no de la No Conformidad la aplicación nos permite añadir
información adicional sobre el tipo de Acción a emprender con esta No Conformidad: Ninguna,
Correctiva ó Preventiva. Tanto si la acción es Correctiva como Preventiva al seleccionarlas la
aplicación nos mostrará requerimientos adicionales de información.
En Acción a emprender el sistema nos permite introducir detalles de la misma.
También podemos seleccionar la persona que verifica esa acción en Verificado por. En el
desplegable nos aparece la relación de personal introducido desde RECURSOS-PERSONAL que
además hemos grabado con la activación de su casilla “Activo en desplegables”.
Finalmente se nos muestran tres campos donde podemos introducir Fecha de cierre de la acción,
Fecha eficacia de la acción (en caso de que hayamos verificado la eficacia de la acción propuesta) y la
Fecha fin plazo para el cierre (en caso de que hayamos estimado una fecha tope para el cierre de la
Acción.
Una vez introducida la información anterior damos a
y el registro creado nos aparecerá
ahora en la matriz PLAN DE AUDITORIA – “NOMBRE DEL PLAN DE AUDITORIA”.

77

MANUAL DE USO (ver.1)

Una vez grabado el registro podremos adjuntar a través del icono
nuestro equipo.

y seleccionando el archivo en

Podemos también generar un documento en formato PDF clicando en

.

Para añadir un nuevo Informe de No Conformidad clicamos en
anteriores.

y seguimos los pasos
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En cualquier momento para cada departamento a auditar de nuestro Plan de Auditoría podemos
hacer uso de las funcionalidades siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o
o
o
o

“Ver adjunto” Ver archivo asociado a ese Informe de No Conformidad.
“Generar PDF” nos permite generar un informe en formato PDF con la información
del proveedor.
“Imprime registro+adjuntos” nos generará además del informe en formato PDF con
la información anterior los archivo adjuntos asociados a ese proveedor.
“Modificar” nos permite editar los campos con información del proveedor.
“Borrar” elimina el registro.
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Como en la mayoría de las tablas de nuestra aplicación se pueden filtrar filas por diferentes criterios,
que figuran con fondo de color amarillo en la parte inferior de la tabla.

-

CLIENTES

Desde esta sección podemos insertar la relación de clientes de la organización.
Para introducir un Cliente clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes
campos necesarios para ello. Nos aparecerá en primer lugar “Nombre o Razón social”,
“Dirección”,”NIF-CIF”,” Contacto”,” Email”, “Teléfono/s” y finalmente “Especificaciones
Una vez introducida la información anterior damos a
ahora en la matriz CLIENTES.
Para añadir un nuevo cliente clicamos en

y el registro creado nos aparecerá

y seguimos los pasos anteriores.

En cualquier momento para cada cliente podemos hacer uso de las funcionalidades siguientes desde
la columna Acciones correspondiente:
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o
o

-

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Auditoría.
“Borrar” elimina el registro.

CHECKLIST

Con Checklist podemos generar una batería de preguntas que nos puede resultar muy útil para
diferentes tareas y, en concreto, para la realización de Auditorías Internas.
Para introducir un nuevo Checklist clicamos en
“Ver Formulario”, nos aparecerá en primer lugar
“Nombre de Checklist”, donde detallaremos en nombre identificativo del mismo.
Una vez introducida la información anterior damos a
ahora en la matriz CHECKLIST.
Para añadir un nuevo Checklist clicamos en

y el registro creado nos aparecerá

y seguimos los pasos anteriores.

Una vez creado el registro hemos de introducir el contenido del mismo. Para ello nos situamos sobre
la fila correspondiente al Checklist ya introducido siguiendo los pasos anteriores y en la columna
Acciones clicamos en el icono

Añadir Item Checklist. Para introducir un nuevo Item clicamos en

“Ver Formulario”, y nos aparecerá ahora “Nombre” donde detallaremos el nombre identificativo
del mismo y “Orden” donde indicaremos el número orden en que aparecerá el Item dentro del
Checklist.
Una vez introducida la información anterior damos a
en la matriz AÑADIR ITEM CHECKLIST.

y el Item creado nos aparecerá ahora

Para añadir un nuevo Item en el Checklist clicamos en

y seguimos los pasos anteriores.
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En cualquier momento para cada cliente podemos hacer uso de las funcionalidades siguientes desde
la columna Acciones correspondiente:

o
o

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Auditoría.
“Borrar” elimina el registro.

Una vez definidos los Items de los que va a constar el Checklist vamos a introducir las preguntas que
vamos a plantear en cada uno de ellos. Para ello nos situamos sobre la fila correspondiente al
Checklist ya introducido y en la columna Acciones clicamos en el icono
Preguntas Checklist . Nos
aparecerá ahora la relación de Items introducidos en el apartado anterior. Para añadir preguntas
pincharemos directamente sobre uno de ellos y se nos mostrará ahora un nuevo campo,
denominado Pregunta, en el que introduciremos el texto de la pregunta. Una vez introducido el texto
comprobaremos que el número que figura en la casilla inferior es el correspondiente al orden que
deseamos para esta pregunta de entre todas las que forman el ITEM. Una vez finalizado daremos a
.
Para poder modificar el texto de la pregunta seleccionaremos el icono

.

Desde la columna Acciones también podemos generar en PDF y posteriormente imprimir el Checklist
completo, modificar el nombre y finalmente borrar.
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MODULO MEDIO AMBIENTE

Este Módulo nos permite gestionar aquellas cuestiones y requerimientos específicos de un Sistema
de Gestión Ambiental.

-

REQUISITOS LEGALES

Desde esta funcionalidad tendremos ocasión de reflejar el cumplimiento de los requisitos legales que
afectan a la organización. La aplicación nos permite reflejar tanto los detalles del requisito legal,
como la generación de alertas relacionadas con aspectos relacionados con trámites, plazos, etc.
necesarios para su cumplimiento.
Para añadir un nuevo requisito legal clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los
diferentes campos necesarios para ello. Nos aparecerá en primer lugar “Número” que por defecto es
1, incrementándose posteriormente en una unidad conforme vayamos añadiendo nuevos registros.
Posteriormente tendremos que seleccionar el “Aspecto/Ámbito afectado”. En este desplegable nos
aparecerán las opciones que previamente hemos introducido desde el apartado “CONFIGURACION(
)– DESPLEGABLES- Aspecto/Ámbito afectado”.
En “Referencia Legal” tendremos la oportunidad de identificar el requisito legal por ejemplo
haciendo referencia al nombre de la normativa, ley, etc.
Posteriormente tendremos que seleccionar el “Ámbito territorial”. En este desplegable nos
aparecerán las opciones que previamente hemos introducido desde el apartado “CONFIGURACION(
)– DESPLEGABLES- Ámbito territorial”.
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Seguidamente en “Requisito” podremos añadir una reseña sobre el requisito, artículo, documento,
etc. que es exigible a la organización.
En “Cumplimiento” seleccionaremos aquella opción que se ajuste al requisito legal que estamos
añadiendo: SI, NO, NO APLICA ó EN TRÁMITE.
Tenemos a continuación un campo denominado “Observaciones” en el que podemos añadir todas
aquellas cuestiones adicionales que se estimen oportunas.
En “E-mail de notificación” añadiremos, en su caso, la dirección de correo electrónico al que
queremos que le llegue una alerta sobre el requisito que estamos tramitando y la fecha en que le
llegará. Para que la notificación se envíe es necesario que esté activada la casilla “Notificar”.
Seleccionamos ahora el “Estado” del requisito legal: Vigente, Derogado ó Parcialmente derogado y
finalmente el “Responsable”. En el desplegable nos aparece la relación de personal introducido
desde RECURSOS-PERSONAL que además hemos grabado con la activación de su casilla “Activo en
desplegables”.
Una vez introducida la información anterior damos a
en la matriz REQUISITOS LEGALES.

y el Item creado nos aparecerá ahora

Una vez grabado el registro podremos adjuntar cualquier archivo relacionado con él a través del
icono

y seleccionando el archivo en nuestro equipo.

Para añadir un nuevo Item clicamos en

y seguimos los pasos anteriores.

Podemos también generar un documento en formato PDF clicando en

.
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En cualquier momento para cada Requisito Legal podemos hacer uso de las funcionalidades
siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o
o
o
o

“Ver adjunto” Ver archivo asociado a ese Requisito Legal.
“Generar PDF” nos permite generar un informe en formato PDF con la información
introducida del Requisito Legal.
“Imprime registro+adjuntos” nos generará además del informe en formato PDF con
la información anterior los archivo adjuntos asociados a ese Requisito Legal.
“Modificar” nos permite editar los campos con información del proveedor.
“Borrar” elimina el registro.

Como en la mayoría de las tablas de nuestra aplicación se pueden filtrar filas por diferentes criterios,
que figuran con fondo de color amarillo en la parte inferior de la tabla.

-

ASPECTOS AMBIENTALES
o

CRITERIOS DE EVALUACION NORMALES/ANORMALES

En esta sección vamos a definir los criterios para la evaluación de los aspectos ambientales de las
actividades, productos y/o servicios que la organización puede controlar y/o en los que puede influir.
Concretamente definiremos aquí aquellos que tienen que ver con las condiciones anormales
razonablemente previsibles.
De forma previa a la introducción de los criterios de evaluación hemos de definir el encabezado de la
tabla que vamos a utilizar para este cometido. Para ello hemos de entrar en “CONFIGURACION( )–
PARAMETRIZACIONES-ENCABEZADO TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACION ASPECTOS
MEDIOAMBIENTALES NORMALES/ANORMALES” y proceder con la creación del encabezado de la
tabla.
Para añadir un criterio de evaluación clicamos en

“Ver Formulario”, apareciendo ahora el campo

“Nombre”. En él introducimos el nombre del criterio de evaluación y damos a
apareciéndonos ahora en el encabezado de la tabla. Para añadir nuevos criterios repetimos la
operación anterior.
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Llegados a este punto si clicamos sobre el Item tendremos nuevas opciones como:

“Modificar”: Permite modificar el nombre del criterio.
“Añadir Sub-Item”: Nos permite añadir sub-item o sub-apartado del criterio antes definido.
“Borrar Sub-Item”: Nos permite eliminar sub-item o sub-apartado del criterio antes definido.
“Nuevo Criterio”: Nos permite añadir nuevo criterio antes definido.

Una vez definido el encabezado de la tabla de Criterios de Evaluación Normales/Anormales es el
momento de alimentarla introduciendo descripciones y puntuaciones de cara a su posterior
evaluación. Para ello clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora el campo “Tipo” donde
figurarán las opciones introducidas en le configuración el encabezado de la tabla, “Descripción”
donde introduciremos texto descriptivo y finalmente “Puntuación” donde hemos de introducir un
carácter numérico con el que puntuarlo de cara a su evaluación. Damos a
apareciéndonos
ahora en la tabla CRITERIOS EVALUACION NORMALES/ANORMALES. Para continuar alimentando la
tabla clicaremos en

y seguimos operamos en base a las indicaciones anteriores.
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Finalmente podemos generar un archivo PDF con el detalle de la tabla. Para ello sólo tenemos que
clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos generará el archivo.
Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este archivo podemos generarlo
en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que elegir una de esas opciones
en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión

o

CRITERIOS DE EVALUACION EMERGENCIAS

En esta sección vamos a definir los criterios para la evaluación de las acciones para prevenir o mitigar
los impactos ambientales provocados por situaciones de emergencia.
De forma previa a la introducción de los criterios de evaluación hemos de definir el encabezado de la
tabla que vamos a utilizar para este cometido. Para ello hemos de entrar en “CONFIGURACION( )–
PARAMETRIZACIONES-ENCABEZADO TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACION ASPECTOS
MEDIOAMBIENTALES EMERGENCIAS” y proceder con la creación del encabezado de la tabla.
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Para añadir un criterio de evaluación clicamos en

“Ver Formulario”, apareciendo ahora el campo

“Nombre”. En él introducimos el nombre del criterio de evaluación y damos a
apareciéndonos ahora en el encabezado de la tabla. Para añadir nuevos criterios repetimos la
operación anterior.

Una vez introducido el criterio en la tabla si clicamos sobre él tendremos nuevas opciones como:

“Modificar”: Permite modificar el nombre del criterio.
“Añadir Sub-Item”: Nos permite añadir sub-item o sub-apartado del criterio antes definido.
“Borrar Sub-Item”: Nos permite eliminar sub-item o sub-apartado del criterio antes definido.
“Nuevo Criterio”: Nos permite añadir nuevo criterio antes definido.

Una vez definido el encabezado de la tabla de Criterios de Evaluación Medioambientales,
Emergencias es el momento de alimentarla introduciendo descripciones y puntuaciones de cara a su
posterior evaluación. Para ello clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora el campo “Tipo”
donde figurarán las opciones introducidas en le configuración el encabezado de la tabla,
“Descripción” donde introduciremos texto descriptivo y finalmente “Puntuación” donde hemos de
introducir un carácter numérico con el que puntuarlo de cara a su evaluación. Damos a
apareciéndonos ahora en la tabla CRITERIOS EVALUACION EMERGENCIAS. Para continuar
alimentando la tabla clicaremos en
anteriores.

y seguimos operamos en base a las indicaciones
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Finalmente podemos generar un archivo PDF con el detalle de la tabla. Para ello sólo tenemos que
clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos generará el archivo.
Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este archivo podemos generarlo
en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que elegir una de esas opciones
en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión

o

EVALUACION ASPECTOS

Una vez definidos los criterios de evaluación de aspectos ambientales en puntos anteriores pasamos
ahora a la evaluación de los mismos.
En primer lugar hemos de definir el periodo para el cual vamos a realizar la evaluación de los
aspectos ambientales. Para introducir un nuevo periodo clicamos en
“Ver Formulario”,
apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para ello. Nos aparecerá en primer lugar
“Nombre”
donde introduciremos el nombre del periodo. Posteriormente en “Periodo”
seleccionaremos el rango de fechas de inicio y final del mismo. Seguidamente seleccionaremos la
persona que aprueba, en el desplegable nos aparece la relación de personal introducido desde
RECURSOS-PERSONAL que además hemos grabado con la activación de su casilla “Activo en
desplegables”.
Una vez introducida la información anterior damos a

y el periodo creado nos aparecerá

ahora en la matriz inferior. Para añadir un nuevo periodo clicamos en
pasos anteriores.

y seguimos los
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Con el periodo ya creado es el momento de reflejar los aspectos ambientales y su evaluación. Para
ello clicamos sobre el periodo creado en la matriz “PERIODO” apareciéndonos ahora otra matriz
identificada con el nombre del periodo y la fecha de inicio y fin del mismo. Una vez nos aparece esta
tabla en pantalla clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos
necesarios para ello. Nos aparecerá en primer lugar “Código” donde introduciremos la codificación
que identificará al aspecto ambiental. Posteriormente en “Nombre/Puntuación” introduciremos el
nombre del aspecto y la puntuación a partir de la cual pasará a ser considerado SI SIGNIFICATIVO, en
caso de que tras la evaluación del mismo no se llegara a alcanzar la puntuación que hemos
determinado el aspecto tendrá un estado de NO SIGNIFICATIVO en la matriz.
En Impacto nos aparecerán aquellos impactos ambientales asociados a los aspectos ambientales
definidos. (Ver IMPACTOS)

A continuación seleccionamos la Situación del aspecto, es decir, si es Normal/Anormal
Emergencias.

ó es

Seguidamente indicamos el Tipo, es decir, si es generado directamente por nuestra actividad,
Directo, o bien indirectamente, Indirecto.
Finalmente tenemos a nuestra disposición el campo Observaciones para indicar cualquier
circunstancia o información adicional que consideremos oportuno.
Una vez introducida la información anterior damos a

y el aspecto creado nos aparecerá

ahora en la matriz inferior. Para añadir un nuevo aspecto clicamos en
pasos anteriores.

y seguimos los

Con los aspectos ya introducidos llega el momento de proceder con la Evaluación. Para ello
seleccionamos el Icono
de la columna Acciones del aspecto que deseamos evaluar. Se nos
mostrará ahora una nueva pantalla denominada EVALUAR ASPECTO. En esta pantalla además del
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Código, Nombre/Puntuación y Situación (información ya introducida a la hora de darlo de alta) se nos
mostrarán ahora los criterios de evaluación que previamente hemos introducido desde los apartados
CRITERIOS DE EVALUACION NORMALES/ANORMALES Ó CRITERIOS DE EVALUACION EMERGENCIAS.
En cada uno de ellos seleccionaremos la opción correspondiente y daremos a
los criterios que hayamos introducido.

. Así con todos

Una vez que hayamos procedido con la evaluación, en la fila correspondiente a cada uno de ellos nos
aparecerán en la matriz además delos datos identificativos del aspecto, la puntuación obtenida tras
le evaluación, el estado SI SIGNIFICATIVO ó NO SIGNIFICATIVO,
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En cualquier momento para cada aspecto ambiental podemos hacer uso de las funcionalidades
siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o
o
o

“Evaluar”. Nos permite proceder con la evaluación del aspecto.
“Ver evlauación” Ver la tabla con las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
criterios.
“Modificar” nos permite editar los campos con información del aspecto.
“Borrar” elimina el registro.

Como en la mayoría de las tablas de nuestra aplicación se pueden filtrar filas por diferentes criterios,
que figuran con fondo de color amarillo en la parte inferior de la tabla.
Finalmente podemos generar un archivo PDF con el detalle de la tabla. Para ello sólo tenemos que
clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos generará el archivo.
Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este archivo podemos generarlo
en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que elegir una de esas opciones
en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión
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-

GESTION DE RESIDUOS

Desde esta sección la aplicación nos ofrece la oportunidad de gestionar la documentación
relacionada con la gestión y retirada de los residuos.

o

TIPO DE RESIDUOS

Primeramente hemos de introducir los residuos que la organización genera. Para ello clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes campos necesarios para ello. Nos aparecerá
en primer lugar “Descripción del Residuo” donde introduciremos el nombre del residuo.
Posteriormente tenemos los campos “Origen”, “Destino” y “Código de Identificación” en los que
podemos introducir información relacionada. Seguidamente se nos muestra em campo “Código Lista
Europea Residuos” en el que podemos introducir el código LER del residuo. En al campo
“Peligrosidad” seleccionaremos aquellas opciones previamente introducidas desde el apartado
“CONFIGURACION( )– DESPLEGABLES- MEDIO AMBIENTE-Peligrosidad”.
Una vez introducida la información anterior damos a

y el aspecto creado nos aparecerá

ahora en la matriz TIPO DE RESIDUO. Para añadir un nuevo aspecto clicamos en
seguimos los pasos anteriores.

y
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En cualquier momento para cada residuo podemos hacer uso de las funcionalidades siguientes desde
la columna Acciones correspondiente:

o
o

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Auditoría.
“Borrar” elimina el registro.

Como en la mayoría de las tablas de nuestra aplicación se pueden filtrar filas por diferentes criterios,
que figuran con fondo de color amarillo en la parte inferior de la tabla.
Finalmente podemos generar un archivo PDF con el detalle de la tabla. Para ello sólo tenemos que
clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos generará el archivo.
Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este archivo podemos generarlo
en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que elegir una de esas opciones
en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión

o

LIBRO RETIRADA RESIDUOS

Desde esta sección la aplicación nos permite reflejar de forma muy gráfica las retiradas de residuos
llevadas a cabo por los gestores al tiempo que nos muestra claramente información sobre las fechas
relativas al almacenamiento y recogida de los residuos de cara a un mejor control.
Para añadir una recogida de residuos clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los
diferentes campos necesarios para ello. Nos aparecerá en primer lugar el desplegable “Tipo de
Residuo” donde nos parecerán todos los residuos introducidos en la sección anterior.
Posteriormente tenemos los campos “Nº de Documentos”, “Adjuntar (DCS)”, en caso de querer
adjuntar un documento con los detalles de la retirada pinchar en el icono
y seleccionar el archivo
en nuestro equipo, “Gestor Autorizado”, “Autorización”, en caso de querer adjuntar un documento
con los detalles del documento de autorización pinchar en el icono
y seleccionar el archivo en
nuestro equipo, “Cantidad” y ”Fechas de inicio de almacenamiento” y “Fecha de Recogida” donde
incluiremos la información asociada a la retirada del residuo seleccionado.
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En cualquier momento para cada retirada de residuos podemos hacer uso de las funcionalidades
siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o
o

“Ver DCS” Ver el archivo que contiene el DCS o la Autorización.
“Modificar” nos permite editar los campos con información de la retirada.
“Borrar” elimina el registro.

Como en la mayoría de las tablas de nuestra aplicación se pueden filtrar filas por diferentes criterios,
que figuran con fondo de color amarillo en la parte inferior de la tabla.

Finalmente podemos generar un archivo PDF con el detalle de la tabla. Para ello sólo tenemos que
clicar en el icono
en la línea del título de la tabla y automáticamente se nos generará el archivo.
Con el fin de optimizar la visualización de la información de la tabla este archivo podemos generarlo
en formato vertical (N) o apaisado (A), para ello solamente tenemos que elegir una de esas opciones
en el desplegable que figura a la derecha del icono de impresión
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o

IMPACTOS

En esta sección reflejaremos aquellos impactos asociados a los aspectos ambientales definidos en
puntos anteriores.
Los impactos que añadamos en esta sección aparecerán a la hora de introducir los aspectos
ambientales de forma que pueden ser seleccionados en caso de determinar que está asociado al
mismo.
Para añadir un impacto clicamos en
insertaremos el nombre del mismo.

“Ver Formulario”, y nos aparecerá la casilla “Impacto” donde

Una vez introducido en nombre del impacto damos a

y nos aparecerá ahora en la matriz

IMPACTO. Para añadir un nuevo impacto clicamos en

y seguimos el paso anterior.

En cualquier momento para cada residuo podemos hacer uso de las funcionalidades siguientes desde
la columna Acciones correspondiente:

o
o

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Auditoría.
“Borrar” elimina el registro.

MÓDULO FORMULARIOS

En este módulo la aplicación permitirá la gestión de diferentes funcionalidades como son la
generación de Partes de Accidente, para sistemas de seguridad y salud laboral, y generación de
alertas varias.
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-

PARTE DE ACCIDENTE.

Para generar un nuevo parte de accidente clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los
diferentes campos necesarios para ello. Nos aparecerá en primer lugar “Número” que por defecto es
1, incrementándose posteriormente en una unidad conforme vayamos añadiendo nuevos registros.
En “Personal” seleccionaremos la persona que ha sufrido el accidente. Tendremos a continuación
diferentes campos que nos permitirán añadir información adicional sobre el accidente como son
“Lugar del suceso”, “Fecha-hora”, “Descripción del trabajo que realizaba”, “Descripción detallada
del suceso”, “Baja Médica” (SI/NO), “Causas” y “Consecuencias”.
Posteriormente hemos de seleccionar el tipo de acción a implantar. En caso de que estimemos que
haya que aplicar alguna acción se nos mostrarán nuevos campos como “Acción a emprender” donde
describiremos la acción y “Verificada por” donde nos aparecerán las personas de la organización
activas en desplegables.
Finalmente tenemos la oportunidad de asignar “Fecha de cierre de la acción” y “Fecha de fin de
plazo para el cierre”.
Una vez introducida la información anterior damos a
y el parte de accidente creado nos
aparecerá ahora en la matriz PARTE DE ACCIDENTE. Para añadir un nuevo parte de accidente
clicamos en

y seguimos los pasos anteriores.
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Una vez grabado el parte podemos adjuntar documentos relacionados con el mismo. Para ello
clicamos en el icono

y seleccionamos el archivo en nuestro equipo.

En cualquier momento para cada registro de parte de accidente podemos hacer uso de las
funcionalidades siguientes desde la columna Acciones correspondiente:

o
o
o
o
o

Ver archivo asociado a ese parte de accidente.
“Generar PDF” nos permite generar un informe en formato PDF con la información
del parte de accidente.
“Imprime registro+adjuntos” nos generará además del informe en formato PDF con
la información anterior los archivo adjuntos asociados a ese parte de accidente.
“Modificar” nos permite editar los campos con información del parte de accidente.
“Borrar” nos permite eliminar registro.

Finalmente podemos realizar filtrados por los datos que figuran en las casillas con fondo amarillo
situadas al final de la tabla.

-

TAREAS

Con esta funcionalidad la aplicación nos permite por una parte generar alertas genéricas sobre
cualquier asunto que estimemos oportuno y, por la otra, recoge aquellas otras alertas generadas
desde otros módulos, siempre desde la funcionalidad

.
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Para generar una nueva tarea clicamos en
“Ver Formulario”, apareciendo ahora los diferentes
campos necesarios para ello. En primer lugar nos aparece el campo “Tarea a realizar” donde
introduciremos el nombre de la tarea. Posteriormente “Fecha Inicio/fin” acotaremos las fechas en
las que debe realizarse. En “Generar alerta” indicaremos el número de días antes que deseamos
generar la alerta y en “hora” la hora estimada para la emisión de esa alerta. También podemos elegir
la “Periodicidad” de entre las opciones propuestas. El responsable de la generación de esa alerta
Seguidamente seleccionaremos la persona que responsable de la generación de esta alerta de entre
la relación de personal introducido desde RECURSOS-PERSONAL que además hemos grabado con la
activación de su casilla “Activo en desplegables”. Finalmente en “E-mail de Notificación”
introduciremos la/s dirección/es de correo electrónico a la/s que deseamos enviar la alerta sobre la
tarea introducida. La alerta se enviará siempre y cuando esté activada la casilla “Notificar”
Una vez introducida la información anterior damos a

y la tarea creada nos aparecerá ahora

en la matriz TAREAS. Para añadir una nueva tarea clicamos en
anteriores.

y seguimos los pasos

En cualquier momento para cada tarea podemos hacer uso de las funcionalidades siguientes desde la
columna Acciones correspondiente:
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o
o

“Modificar” nos permite editar los campos de los que consta la Auditoría.
“Borrar” elimina el registro.

Finalmente podemos realizar filtrados por los datos que figuran en las casillas con fondo amarillo
situadas al final de la tabla.
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