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Intranet para la 
administración de un sistema 

de Calidad 



Descripción de la solución

La solución se plantea como un portal orientado al soporte de
sistemas de gestión de sistemas de calidad que plantea una alternativa al
modelo tradicional de gestión de calidad, basado en Microsoft
Sharepoint.

Su objetivo es simplificar la gestión de los procesos sujetos a la
norma de calidad y permitir llevar registros electrónicos y documentación
centralizados con control de seguridad y accesible desde cualquier punto
de acceso a Internet.
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Módulos de Elvex Calidad

- Administración de documentos

- Gestión de mejora continua y auditorias

- Gestión de proveedores y subcontratas

- Conservación y mantenimiento de equipamiento

- Gestión de reclamaciones de clientes

- Administración de Recursos Humanos

- Indicadores de Calidad
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Módulos de Elvex Calidad

- Medio Ambiente ISO-14000

- EFQM

- Prevención de riesgos laborales OSHAS-18000

- Laboratorios Ensayo y Calibración ISO-17025

- Laboratorios Análisis Clínicos ISO-15189

- Marcado CE y N

- Natursense

- Eurepgap
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Administración de  documentos

Facilita controlar de forma sencilla los documentos y los registros 
requeridos por el sistema de gestión de calidad:

Localizar con comodidad los documentos y formatos, y tener a 
su alcance el Manual de Calidad y de Funciones, los 
Procedimientos e Instrucciones de Trabajo. 

Aprobar, revisar y actualizar los documentos cuando sea 
necesario. 

Ayudar a prevenir el uso no intencionado de documentos 
obsoletos.
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Administración de  documentos II
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Gestión de mejora continua y auditorias

Ayuda a planificar fácilmente el calendario y las actividades derivadas 
de las auditorias así como seguir la corrección de las No Conformidades 
detectadas:

Le permite planificar el calendario de auditorias internas y 
externas. 

Establecer y seguir las actividades planificadas para las 
auditorias internas. 

Le ayudará en el seguimiento y resolución de las no 
conformidades detectadas en las mismas. 

Le facilita la gestión de todos los documentos generados en las 
auditorias externas. 
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Gestión de proveedores y subcontratas

Facilita el registro y seguimiento de todas las incidencias detectadas 
en la relación con proveedores y subcontratistas:

Gestionar los registros de los resultados de las evaluaciones de 
los proveedores. 

Mantener al día el listado de proveedores aptos y no aptos. 

Registrar y gestionar las incidencias detectadas en la 
verificación de los productos comprados. 

Dejar constancia de las medidas adoptadas para la resolución 
de las incidencias detectadas.
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Gestión de proveedores y subcontratas II
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Conservación y mantenimiento

Ayuda a mantener el inventario de equipos y planificar las 
calibraciones y mantenimientos: 
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-Controlar el equipamiento para lograr 

la conformidad con los requisitos del 

producto. 

- Registrar y gestionar los resultados de 

las calibraciones y los dispositivos de 

medición. 

- Registrar y controlar las incidencias que se producen sobre el 

equipamiento, asignar responsables para su resolución y analizar la 

evolución de las mismas.



Gestión de reclamaciones de clientes

Simplifica el seguimiento de las incidencias y reclamaciones de sus 
clientes ayudando a seguir las medidas adoptadas para su resolución:

Realizar el seguimiento de la información relativa a la 
percepción del cliente respecto al cumplimiento de los 
requisitos. 

Confeccionar encuestas. 

Analizar los resultados de las encuestas de forma gráfica. 

Administrar las quejas de los clientes. 

Registrar informes de no conformidades detectadas en el trato 
con sus clientes. 

Controlar el seguimiento de la adopción de medidas 
reparadoras y en su caso preventivas.
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Gestión de reclamaciones de clientes II



Administración de Recursos Humanos

Facilita el mantenimiento actualizado del currículo de los empleados así 
como a controlar las competencias adquiridas:

Conservar clasificadas todas las titulaciones y diplomas 
adquiridos. 

Mantener actualizado el currículo de los empleados.

Vigilar por la competencia necesaria del personal. 

Planificar las acciones formativas. 

Controlar la realización de las acciones formativas previstas. 

Realizar y administrar las evaluaciones pendientes de la eficacia 
de las acciones emprendidas.
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Indicadores de Calidad

Permite mantener al día los cuadros de mandos de calidad:

Declaración de los indicadores de calidad clasificados, por 
responsables, periodicidad de cálculo, procedimientos etc. 

Acceso sencillo al método y fuentes de datos para su 
confección. 

Gráficos de resultados. 

Cálculo instantáneo en muchos de ellos
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Productos y Tecnologías implicadas

Windows Server 2003 ó Small Business Server 2003

Windows SharePoint Services 3.0

SQL Server 2000 o superior

Microsoft Office 2003 o superior

Internet Explorer 6 o superior
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