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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Interfaz 100% Web

Software como servicio, instalación en la nube 

Experiencia y �abilidad 

FICHA TÉCNICA: SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD: ISO 9001 - Q DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE: ISO 14001 - REGLAMENTO EMAS Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: OSHAS  18001

Escalabilidad y versatilidad. 

Arquitectura modular 

Las condiciones de prestación del servicio incluyen: 

El software se divide en tres módulos que funcionan de forma independiente: el módulo de calidad ISO 9001 - Q de 
Calidad, módulo de medio ambiente ISO 14001- Reglamento Emas y el módulo de seguridad y salud en el trabajo 
OHSAS 18001. Que sean independientes significa que pueden instalarse en solitario o de forma conjunta, sin que ello afecte a 
las característicastanto propias como comunes a cada norma.

• Configuración inicial de los datos básicos de la compañía.
• Copias de seguridad automatizadas.
• Software en modalidad de servicio: Disponible 24h x 7 días a la semana.
• Una hora de soporte mensual no acumulables.
• Actualización del software incluído.
• Correcciones de errores en software incluídas.

Vigencia contrato: 
• El contrato del servicio tiene una duración anual, renovándose tácitamente por periodos iguales.

Nuestra experiencia de más de quince años implantando y auditando las normas de calidad, medioambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, es el mayor aval que podemos ofrecerle desde nuestra organización. El software se nutre de la experiencia 
de nuestros técnicos de gesitón de sistemas para mejorar la eficacia de los sistemas basados en las normas ISO 9000, ISO 14001 
y OHSAS 18001.

El enfoque modular del software le permitirá añadir nuevas funcionalidades cuando lo desee. Basta con instalar un nuevo 
módulo de los más de 500 existentes en la plataforma: CRM, Contabilidad, Recursos Humanos, Ventas, Compras, Almacén o 
Producción.
Contacte con nosotros para solicitarnos acceso a una demo online: http://demo.calidad. erp.softic.es.
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Ahorre los costes en hardware y mantenimiento y benefi-
ciese de las actualizaciones y copias de seguridad al 
instante y de forma transparente.

Acceda al programa con cualquier navegador y navegue 
de forma sencilla e intuitiva.



Al acceder al módulo nos encontraremos con el Panel de 
Calidad donde están listados los objetivos, las no confor-
midades y los indicadores. Mediante  el menú izquierdo 
podremos acceder a las distintas secciones que nos irán 
mostrando los listados y los formularios para alta, 
edición o baja de los registros existentes:

FORMACIÓN 

MÓDULO SOFTIC®ERP GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001 - Q DE CALIDAD)

Recursos humanos 
Daremos de alta o visualizaremos los listados de: 

• Perfiles de puestos 

• Empleados 

• Departamentos 

Donde se encuentran las acciones de formación planeadas 
en cada plan anual de formación para ser llevadas a cabo 
durante el ejercicio al que pertenezca el plan. Cada una de 
estas acciones planeadas podrán ser convertidas en 
cursos de formación en el momento en que sean llevadas a 

Ejecución de la Formación Plani�caciónde la Formación 
Acciones de formación llevadas a cabo (cursos). Se cubrirá 
toda la información relacionada con los cursos: fechas, 
temática, lugar, tipo, docencia (interna o externa) , y por 
supuesto los alumnos y tanto su valoración del curso como 
la valoración que el docente les asigne, resultando de esto 
una valoración total por alumno y por curso realizado.
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MANTENIMIENTO 
Se recogerá toda la información sobre los equipos existentes: 

• Tipo de equipo y fecha de alta y/o baja. 

• Plan de mantenimientos. 

• Mantenimientos Correctivos y Preventivos realizados y 
su periodicidad. El programa calculará la fecha del 
siguiente mantenimiento a realizar y lo comunicará con una 
semana de antelación. 
• Control de entrega y uso de los equipos. 

• Partes de desplazamiento (sólo en el caso de que los 
equipos se marquen como vehículos). 

• Calibraciones y Verificaciones.

COMUNICACIÓN 

AUDITORÍAS INTERNAS 
En este apartado se implementará el plan anual de audi-
torías y pertenecientes a cada plan se crearán las auditorías. 

Las auditorías podrán ser internas o externas y ordinarias o 
extraordinarias, y podrán ser planeadas cuando se crea el 
plan anual con una fecha prevista que el programa se 
encargará de recordar para lanzar un aviso con ante-
lación, o simplemente recogidas en el plan en el momento 
que se lleven a cabo.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
En este apartado podremos obtener un listado de 
proveedores o añadir nuevas entidades. 

Además podremos evaluar automáticamente todos los 
proveedores como aptos/no aptos en base al número de no 
conformidades y su gravedad.
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Listados de:

• Actas de las Reuniones:  fecha, hora inicio/�n y asuntos tratados.
• Comunicaciones Internas: Emitida por, recibida por, fecha y asunto.
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NO CONFORMIDADES 
Cuando creemos una nueva No Conformidad deberemos cubrir los siguientes campos:

• Categoría: Preventiva, Correctiva o 
Puntual (Incidencia). 

• Tipo: Reclamación de Cliente, por 
Auditoría, debida a Proveedor, por Proceso, 
Potencial, Ambiental u Otros. 

• Nivel de Gravedad: Grave, Media, Leve o 
Potencial. 

• Descripción de la No Conformidad. 

También podremos completar información 
como la empresa, el estado de la no 
conformidad,la fecha... 

Tendremos un apartado donde se especi-

Cada no conformidad podrá tener una o 
más acciones y cada acción podrá tener 

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
En el apartado de medición de la satisfacción del cliente se darán de alta las encuestas realizadas a clientes. 

Primero se cubrirán las preguntas de las encuestas y después se irán incorporando las respuestas dadas a cada pregunta por 
cada cliente. 

Los datos que obtendremos del 
programa es la valoración media por 
encuesta realizada a cada cliente, la 
valoración media de cada pregunta y la 
valoración media de cada tipo de 
encuesta. 

Podremos valorar automáticamente las 
encuestas realizadas según un tipo de 
encuestas y en un rango de fechas deter-
minadas. Esto se realizará mediante el 
acceso “Crear Nueva Valoración de 
Encuestas Realizadas” en el menú 
izquierdo.
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INDICADORES 
 medir el estándar de funcionamiento 

y si está dentro de las condiciones previstas. 

Para ello dentro de cada indicador un criterio principal, un criterio de referencia y un límite de aceptación. 

También se indicará la 
frecuencia de seguimiento del 
indicador y se harán constar los 
seguimientos llevados a cabo 
con los valores correspondientes 
y si se cumple con el límite de 
aceptación. 

Para cada uno de los indicadores 
se nombrará un 

responsable. 

Los indicadores irán variando y 

según las necesidades 
detectadas.

OBJETIVOS 
 consignaremos los departamentos implicados, el responsable del objetivo, el plazo de segui-

miento y los recursos a utilizar para la consecución del objetivo. 

· Se registrarán los seguimientos de cada objetivo con fecha y porcentaje alcanzado. 

· Cada objetivo tendrá relacionados una serie de indicadores.
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DOCUMENTACIÓN 
En el apartado de documentación tendremos los 
procedimientos y registros definidos en la 
implantación del sistema gestor de la calidad. 
Estos procedimientos y registros además de un 
código y una descripción debe señalarse si han 

ARCHIVOS ADJUNTOS Y CREACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORMES 
-

tremos en el programa podremos adjuntar uno o varios 
archivos sin importar el tipo. Basta con presionar el botón 
Añadir en la sección Adjuntos del menú derecho. 

Esto nos sirve por ejemplo para guardar las distintas 
versiones de la documentación con la fecha del día que ha 

un empleado. 

Otra opción que nos proporciona el menú derecho es la de 
imprimir un informe de los datos que tenemos en 
pantalla. Debajo de la sección Informes aparecerán los 
nombres de los informes (puede haber más de uno) 
existentes para el tipo de datos que están mostrándose. 

Si lo que tenemos en pantalla es un listado, basta con selec-
cionar los registros que queramos y darle a imprimir al 
informe y nos imprimirá los informes de todos los registros 
seleccionados. 

En ese menú derecho también aparecerán otras opciones 
que podremos ejecutar, referentes al tipo de datos que 
estemos visualizando.

sido aprobados -
se la fecha de aprobación y el responsable de esa 
aprobación. 
Cada registro pertenecerá a un procedimiento 
concreto.
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ASPECTOS AMBIENTALES 

VIGO ● SANTIAGO ● A CORUÑA ● LUGO ● OURENSE  ● PONTEVEDRA ● TENERIFE ● MADRID

 ● 7 de 12 ● 

MÓDULO SOFTIC®ERP GESTIÓN DE MEDIOAMBIENTE (ISO 14001 Y REGLAMENTO EMAS)
En el módulo de medio ambiente (ISO 14001 - Reglamento EMAS) tendremos una serie de características totalmente 
comunes con el Módulo de Calidad (ISO 9001 - Q de Calidad) como son:

El apartado de comunicación tendrá una opción a mayores de las ya existentes en el módulo de calidad; será la recogida 
de las Solicitudes de Información realizadas a otras empresas.
La sección de Documentación tendrá los procedimientos y registros propios de la norma de medioambiente.

Por otro lado la sección propia del módulo de medioambiente serán los Aspectos Ambientales donde se recogerán 
los siguientes registros:

Los propios Aspecto Ambientales en los cuales se especi�cará su actividad u origen, el tipo de aspecto, in�uencia sobre 
el medio ambiente, si es actual o potencial, etc.

- FORMACIÓN
- INDICADORES
- COMUNICACIÓN

- NO CONFORMIDADES
- AUDITORÍAS INTERNAS

- MANTENIMIENTO
- OBJETIVOS
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La cantidad de Desechos Generados en referencia a un Residuo en un determinado mes y año, su código LER, etc.

El Consumo de Recursos utilizados realizado por mes y un año.

Las Emergencias con su tipo, su nivel de gravedad, los aspectos ambientales relacionados, los efectos, las medidas
y acciones tomadas, las simulaciones o controles periódicos y las revisiones realizadas.

Los accidentes, relatándose su ubicación, gravedad, efectos, medidas y acciones tomadas y su e�cacia en la resolución del 
accidente.
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ENTREGA DE EPI’S
Se especi�cará el tipo y unidades de EPI’S que se entregan, a quién se hace la entrega, la fecha y causa de la entrega.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Se especi�cará el tipo de accidente (con baja, sin baja o simplemente incidente), la gravedad del mismo, el emplea-
do que sufre el accidente y la fecha del mismo.
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MÓDULO SOFTIC®ERP DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OHSAS 18001)
En el módulo softic®erp de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001) tenemos una serie de características totalmente 
comunes tanto con el módulo de Calidad (ISO 9001- Q de Calidad) y con el módulo Medio Ambiente (ISO 14001- Reglamento 
EMAS):

La sección de Documentación dispone de los procedimientos y registros propios de la norma de seguridad y salud en el trabajo.

Las secciones propias del módulo de seguridad y salud en el trabajo serán las siguientes:

- FORMACIÓN
- INDICADORES
- COMUNICACIÓN

- NO CONFORMIDADES
- AUDITORÍAS INTERNAS

- MANTENIMIENTO
- OBJETIVOS
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EVALUACIÓN DE RIESGOS
En el cual se identi�carán y evaluarán los riesgos existentes en las instalaciones y/o equipamientos y en los puestos de 
trabajo.

VIGILANCIA MÉDICA
Se especi�cará la fecha y actitud del reconocimiento médico, el tipo de reconocimiento médico, a quién se le realiza o 
renuncio del reconocimiento médico.
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RESUMEN DE FUNCIONALIDADES BÁSICAS
FUNCIONALIDADES BÁSICAS SOFTIC®ERP GESTIÓN DE LA CALIDAD (ISO 9001 - Q DE CALIDAD)

           FORMACIÓN
 Empleados
 Per�les de puestos
 Plani�cación de la Formación: Planes Anuales de Formación
 Ejecucción de la Formación: Cursos (descripción, fechas, duración, lugar...)

          MANTENIMIENTOS
 Equipos (o vehículos)
 Plan de Mantenimientos: Acciones planeadas para el mantenimiento del Equipo     
            (periodicidad)
 Mantenimientos realizados (Preventivos/Correctivos)
 Control de entregas del equipo (Fechas, responsable, receptor...)
 Partes de Desplazamiento (Fechas, destino, kilometraje...)
 Calibración y Veri�cación
 Impresión de Histórico de Mantenimientos

         LISTADO DE PROVEEDORES

         EVALUACIONES DE UN PROVEEDOR
 No conformidades (tipo, fecha, clase, gravedad, estado...)
 Evaluación inicial
 Evaluación Automática de Proveedores Activos

          AUDITORÍAS INTERNAS
 Planes Anuales de Auditorías: Año y ¿aprobado?
 Auditorías

         MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
 Encuestas Tipo
 Responsable de la recogida de datos y responsable del informe anual
 Valoración de un listado de Encuestas Realizadas

          INDICADORES
 Identi�cador y nombre
 Responsable de la recogida de datos y responsable del informe anual
 Criterio principal y Criterio de Referencia
 Límite de Aceptación y Criterio de Aceptación
 Seguimientos de Indicadores

          DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

FUNCIONALIDADES BÁSICAS SOFTIC®ERP GESTIÓN DEL MEDIOAMBIENTE (ISO 14001 - REGLAMENTO EMAS)

           ASPECTOS AMBIENTALES
 Origen o actividad que conlleva, condiciones y evaluaciones de aspectos  
            ambientales.
 Desechos generados
 Consumo de recursos
 Emergencias ambientales: efectos, medidas preventivas y acciones tomadas.
 Accidentes: descripción, gravedad, efectos derivados, medidas adoptadas y         
            e�cacia de las acciones llevadas a cabo.

          FORMACIÓN
 Empleados
 Per�les de puestos
 Plani�cación de la Formación
 Ejecucción de la Formación

         MANTENIMIENTOS
 Equipos (o vehículos)
 Plan de Mantenimientos
 Mantenimientos Realizados (Preventivos / Correctivos)
 Control de Entregas del Equipo (Fechas, responsable)

          AUDITORÍAS INTERNAS
 Planes Anuales de Auditorías: Año y ¿aprobado?
 Auditorías

          INDICADORES
 Identi�cador y nombre
 Responsable de la recogida de datos y responsable del informe anual
 Criterio principal y Criterio de Referencia
 Límite de Aceptación y Criterio de Aceptación
 Seguimientos de Indicadores

DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
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           FORMACIÓN
 Empleados
 Per�les de puestos
 Plani�cación de la Formación: Planes Anuales de Formación
 Ejecucción de la Formación: Cursos (descripción, fechas, duración, lugar...)

          MANTENIMIENTOS
 Equipos (o vehículos)
 Plan de Mantenimientos: Acciones planeadas para el mantenimiento del Equipo 
            (periodicidad)
 Mantenimientos realizados (Preventivos/Correctivos)
 Control de entregas del equipo (Fechas, responsable, receptor...)
 Partes de Desplazamiento (Fechas, destino, kilometraje...)
 Calibración y Veri�cación
 Impresión de Histórico de Mantenimientos

          NO CONFORMIDADES

         INDICADORES
 Identi�cador y nombre
 Responsable de la recogida de datos y responsable del informe anual
 Criterio principal y Criterio de Referencia
 Límite de Aceptación y Criterio de Aceptación
 Seguimientos de Indicadores

          DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

           INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
 Accidente
 Tipo de Accidente
 Empleado

           ENTREGA DE EPI’S
 Entrega
 Causa de la entrega
 Tipo de EPI’S
 Informe del empleado

          EVALUACIÓN DE RIESGOS
 Evaluaciones
 Tipo de puestos

           VIGILANCIA MÉDICA
 Vigilancia médica
 Protocolos médicos
 Infome anual

• Soluciones TIC.

•  Softic® erp, sofware de gestión.

•  Softic® crm, gestión de clientes.

•  Softic® aula virtual.

•  Softic® gestión documental.

•  Desarrollo Web y Soluciones de Comercio Electrónico.

•  Marketing digital: SEO, SEM, email marketing, 
analítica web, social media, reputación online.

•  Aplicaciones móviles.

•  Desarrollo a medida.

•  Software Libre.

•  Diseño de Imagen Corporativa.

CONFIDENCIALIDAD
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FUNCIONALIDADES BÁSICAS SOFTIC®ERP GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OSHAS 18001)

La documentación e información facilitada por la empresa a SOFTIC, para la realización de los trabajos, será tratada con carácter 
con�dencial. SOFTIC se responsabiliza de no trasmitir a terceros ningún documento o información sin autorización expresa.
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