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Gestprojecct ® 2011: ell Estándar de
d gestión dde
las oficinass técnicas.
Organizaciónn, Gestión y Co
ontrol
La gestión de pproyectos es la disciplina
d
que facilita la planificaciión,
organización y control de todaas las actividades del proyectoo, y
llevan aparejadas la necesidad de gestionar unna gran cantidad de
documentos, taareas, recursos, previamente planificados con un
objetivo claro, eentregar en tiemppo y coste el enccargo del cliente. En
todo el procesoo es necesario integrar y comppartir informaciónn y
coordinar al equuipo de trabajo dee forma sencilla y eficaz.
Gracias a Gestpproject® 2011 baasadas en tecnologías avanzadaas e
innovadoras, ppodemos simpllificar la gestióón y mejorar la
productividad deel equipo de trabbajo de las oficinnas técnicas usanndo
las diferentes fuunciones de contrrol y seguimientoo que contiene.
Toda informacióón agrupada en bases de datos necesita ser filtraada
en función del personal que laa gestiona, así se
s definen distinntos
niveles de acceeso concretados en perfiles, y quue se asignan a los
profesionales que integran el equipo classificados por ssus
actividades, loss clientes, los collaboradores, etc.., podrán accedeer a
p
los permissos
diferentes parrtes del proyeecto filtrados por
correspondientees, establecienddo un nivel dee seguridad de la
información quee cumple de form
ma adecuada con la LOPD.
Toda herramiennta de software avanzado
a
necesitta de un modeloo de
implantación, assí las solucioness planteadas porr los consultores de
Gestproject® peersonalizan el prrograma basándose en el esqueema
de trabajo de la oficina técnicca y personalizaando el entorno de
trabajo (parameetrización).

El valor de la organización eficaz. SGP
El Sistema de Gestión de Proyyectos de Gestproject® SGP es un
modelo que ppermite gestionaar cualquier tipoo de proyecto de
edificación, urbbanismo, ingenieería, instalaciones, etc. Se integgran
diferentes aspeectos fundamenntales como laa toma de dattos,
presupuestos, lla planificación de
d los recursos y la asignación de
tareas, el controol y seguimiento de la redacción del proyecto y oobra
se pueden conssultar y analizarr combinar con potentes
p
informees y
consultas preddiseñadas. Todoos los documentos que se vvan
generando estáán clasificados por
p tipos, fases, responsabilidaddes,
tareas relacionaadas, etc. Una innformación muy útil no solo paraa su
localización ráppida, sino para consultarlos dee forma combinaada
generando interresantes análisis de costes, tiemppos, etc.

Loos procesos lógiccos de los proyeectos se pueden estandarizar enn
plaantillas en funció
ón de su tipologíaa o su fin, siendoo modelos ágiless
paara dar de alta exxpedientes y com
menzar su desarroollo.
Coon el modelo SGP establecemoos un esquema o guía para laa
reddacción del proye
ecto que tiene loss siguientes elem
mentos:
 Organización de proyectos: ficcha técnica, esttructuras de lass
hivos, participante
tes, gestiones addministrativas…
carpetas de arch
 Planificación: fases, actividadees, hitos, recuursos y plazoss
(diagrama de Ga
antt).
 Control de proyectos: proocesos, plazos, incidencias,,
modificaciones, diario de proyeccto, visitas a obraa, actas de obra,,
ntos… y calidad.
costes, documen
mico del proyeccto (ingresos, coostes generales,,
 Análisis económ
indirectos y de personal).
p
e la informacción (proyectoss, planificación,,
 Integración de
facturación, partticipantes, contacctos, etc.).
 Este control de datos que se vvan introducienddo, así como loss
procesos de gestión conforman un Sistema de Gestión, que see
ar en la certificaacion de calidad ISO-9001:2008..
pueden concreta
De esta manera el programa cum
mple con los controles y estándarr
e exigen las differentes normattivas, clientes y
de calidad que
organismos oficciales. El objetiivo fundamentall es mejorar laa
eficacia de la organización dde proyectos, optimizando loss
ados y aumentanndo la calidad.
recursos emplea

Beneficios dde la gestión
n de proyecttos y oficinaas
técnicas.
Son múltiples los beneficios de la organización y gestión de
proyectos.
Partiendo de quue el cliente debee ser el objetivo final de las mejooras
internas que noos van a garantizar la realización de un producto ccon
mayor calidad, la gestión de prooyectos, su planificación, realizacción
y posterior análiisis, son la base para rentabilizar cualquier processo.
Los principaless beneficios están relacionados con la eficaccia,
productividad y mejora de la caliidad.
 Consolidad un modelo dee organización eficaz: normaliizar
actividades.
 Simplificar lla organización: coordinar proyectos, recurssos,
actividades y plazos.
 Visión geneeral del estado de cada proyyecto, actividaddes,
desviación deel presupuesto, etc.
e
 Control del proyecto: flujo de información, doccumentos, inform
mes,
modificaciones, estado,
e
etc.
incidencias, m
 Planificación:: programar activvidades, tareas, recursos y plazoss.
 Control de coostes: previsión, evolución,
e
desviaación, etc.

 Documentación ordenada y classificada (lista de planos y controll
de revisiones).
c
en largass
 Rápido acceso a la informacióón (reduce los costes
consultas).
e las comunicacioones (internas y externas).
 Control eficaz de
 Coordinación de actividades ddel grupo de trrabajo (recursoss
propios, colaboradores, etc.), aseegurando que see utiliza la mismaa
información.
 Acceso controlado a la informaciión según el usuaario.
dad interno: preevenir y acotar fallos o errores,,
 Control de calid
reducir plazos y minimizar los coostes.
mico del proyeccto: (ingresos, costes directos,,
 Análisis económ
indirectos y de personal).
p
c
interno se puede apliccar, en toda suu
 El control de calidad
extensión, según la norma UNE EN ISO 9001 geestionando todoss
e la misma.
los requisitos de
c
admite ootro tipo de norm
mativas como laa
 El modulo de calidad
ISO-14001 y la OHSAS-18001.
O
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Gestprojecct® 2011: 3 productos
p
a medida
Gestproject®
®2011 Basic. La esencia paraa iniciarse en la
gestión de prroyectos
Es la esenncia de Gestprojeect®. Gestprojecct®
Basic es la base de datoos que todo técnnico
necesita para empezar en el munndo
profesionaal. Se presenta en dos solucionnes
para Estuudiantes y Professional (Autónomoos).
Es una potente agenda organizada y
d los criterios de
estructuraada partiendo de
funcionamiento de una oficinaa técnica y partiicularizada con las
definiciones esstablecidas por la LOE. Ayudda a organizar los
primeros contacctos en el munddo profesional y de los proyecttos.
Existen difereentes soluciones en función del campo de
especialización,, pero compaarten una impportante base de
normativas técnnicas de obligado cumplimientoo a nivel nacionnal.
Gestbasic es el entorno perffecto para familiarizarse con uuna
s
a la gestiónn de
herramienta de trabajo que nos permita dar el salto
proyectos de maanera sencilla e intuitiva.

Gestproject®
®2011 Standard
d. El original
Herramiennta imprescindible para la gestiónn de
proyectos de cualquier tipoo en el ámbito dee la
arquitectura e ingeniería.. Es una modeerna
solución de organizacióón y gestión qque
contemplaa todas las funnciones necesarrias
para aum
mentar la eficaccia y productividdad
mejorandoo sus procesos, plazos, costess y
calidad del pproyecto. Gestproject® 2011 integra todos los
elementos básicos para el coontrol y seguimiento del ciclo del
proyecto. El enttorno de trabajo crea un marco de
d referencia o gguía
para el desarroollo del mismo denominado Sisteema de Gestión de
Proyectos. La inntegración de la información reduce las incidenciaas.

Ess el paso previo a la implantaciónn de un sistema de calidad ISO-90001.

Geestproject®2011 Quality. La evolución a IS
SO-9001
Soolución completa de gestión de pproyectos y Sisttema de Gestiónn
de Calidad. Partiendo dee Gestproject®
®
Standard se aañade un móduloo de calidad quee
cumple con loos estándares de
d la norma dee
calidad ISO 99001:2008. Con este sistema see
garantiza unn correcto manntenimiento dell
calidad así comoo una reducciónn
sistema de ca
drástica del uso del pappel, permitiendoo
miento y gestiónn
abaratar costees de mantenim
deel sistema. Se puede implantar sinn necesidad de certificarse
c
comoo
preeparación a la misma.
Al ser una base de
e datos acumulaativa se van a ir incorporando loss
listados de colegios profesionales, organismos oficiales, principaless
ministración, provveedores de serrvicios, así comoo
aggentes de la adm
unna red de profesionales del sectoor de la arquitecttura e ingeniería,,
coonvenientemente clasificados.

Requisitos técnicos
Requisitos del Sistema (Recomendados) paraa la instalación de
Gestproject® 20011 Basic, Estándar y Calidad:
 Sistema Opeerativo Windows XP
X Service Pack 2 / Vista
M 512 MB – 10244 MB
 Memoria RAM
 Resolución de Pantalla 1280xx1024, 1440x9000 (Panorámicos)

Matriz de comparación
n Gestprojecct® 2011






Pentium III 800
Espacio libre en disco duro aproxx. 120 MB
Impresora y PDF
F
Intranet y acceso a Internet (recoomendado).

Funcionaliddades generrales y segu
uridad
Multiproyecto: ccontrol técnico y económicos de diferentes
d
proyecctos
simultáneamentte.
Relacción de participaantes (empres ass y
contaactos) clasificadoos por tipologíaa y
actividdades.
Análissis económicoo del proyeecto
(ingreesos, costes generales y de
persoonal).
Contrrol
económicco
(facturaciión,
proveeedores, gestión de cobros y paggos,
IVA y retenciones).
Contrrol de accesso (seguridad y
confiddencialidad persoonalizada).
Moduular y estándar. Fácil
F
mantenimieento
y personalización.
p
Actualización a
nuevaas versiones autoomática.

Esstructura de ca
arpetas.
Laa estructura de la
as carpetas de aarchivos la personaliza el usuarioo
enn función de sus necesidades (tipo de proyeccto, fases, etc.)..
Geestproject® crea la estructura de carpetas de archhivos en una rutaa
geeneral o particula
ar para almacenaar los documenttos del proyecto..
Accceso directo con el Exploorador de Windows® desdee
Geestproject®.

Interfaz senciilla e intuitiva.
Con sólo pulsaar el botón dereecho del ratón se
s accede al meenú
contextual quee muestra las herramientas más comunes de
Gestproject®. S
Según el perfil dee usuario se activan los iconos qque
están disponiblees para cada usuuario.

Seguridad dee acceso.
Control de acceeso mediante ussuarios y perfiles. Es posible indiccar,
de forma precissa, el nivel de peermisos a la información. El entoorno
de trabajo y la acceso a proyeectos y datos ecoonómicos quedaarán
protegidos de accesos no autorizados.
mo sean necesariios.
Se pueden creaar tantos usuarioos y perfiles com
Gestproject® tieene un registro general
g
de acceso de usuarios ccon
información de llas fechas, duracción, equipos, etcc.

Bibliotecas de Arquitecturaa e Ingeniería.
Gestproject® 22011 incluye una
u
biblioteca formada por los
elementos básiicos de arquitecctura e ingeniería: fichas técniccas,
listas de chequeo, estructuras de
d carpetas de archivos, normattiva
básica, proyeccto “tipo” y unn asistente paraa crear proyecctos
rápidamente m
mediante plantillaas. La bibliotecaa es una guía de
referencia para implantar un modelo de organizaación eficaz.

Esstructura de da
atos: soluciónn abierta.
El entorno y la estrructura de trabajoo, flexible y dinám
mica, permiten all
ussuario personalizzar rápidamente su “biblioteca”, terminología y
moodelo de organización en función de su actividad de
d proyectos.

Faacilidad de uso
o.
El entorno de trabajo, basado en W
Windows®, acorrta el periodo dee
apprendizaje. Sólo basta con unnas horas de formación paraa
coomenzar a trabaja
ar.

Área de Proyectos
El flujo de informa
ación que se prooduce en las diferentes fases y
acctividades se gestiona con Gestpproject® 2011 de forma integrada,,
coontrolando en cad
da momento el esstado del proyectto.
Laa integración optim
miza la coordinacción, comunicación e intercambioo
dee datos, aseguran
ndo que el grupoo de trabajo utilizza la informaciónn
acctualizada.
Geestión de proyyectos (ficha téécnica, carpetas de archivos,,
paarticipantes, con
ntrol y seguimieento de actividdades, hitos…)..
Plaanificación de fases, actividadess, tareas, calendaario del proyectoo
(diagrama de Gantt).
G
Gestionnes administrattivas (colegios,,
ministraciones, eetc.).
ayyuntamientos, adm

Gestión econnómica de proyyectos.

Reegistros de pro
oyectos. Elem
mentos de conttrol.

El control econóómico es uno dee los elementos fundamentales enn la
gestión de proyeectos.
Motivos para realizar un control económico del proyecto:
 Prever los coostes del proyectoo.
 Calcular los hhonorarios en funnción de los costees.
 Conocer con antelación las deesviaciones de cada fase y tarea..
 Conocer las ccausas de las deesviaciones.

 Ficha técnica: da
atos generales y características técnicas.

 Diario de proyeccto y de visitas dee obra.

“
y “tipologgía” de proyecto de
Los análisis ecoonómicos por “grupo”
Gestproject® ffacilitan la tomaa de decisioness para mejorarr la
rentabilidad y pproductividad dee la oficina técniica. La informacción
nos permitirá reealizar acciones preventivas y correctivas
c
sobree el
proyecto pero aademás, aprendeer de los erroress o incidencias ppara
futuros proyectoos.
Gestproject® tieene una planificaación y gestión económica
e
complleta
para realizar un análisis de reentabilidad de proyectos
p
y anállisis
generales por años, trimestress, clientes, provveedores, cobross y
pagos, etc.
 Presupuestoss de honorarios.
 Facturación dde honorarios.
 Facturación dde proveedores.
 Partes de trabajo.
 Análisis de proyectos (rentaabilidad, ingresoos, costes directtos,
indirectos, recursos y desviacciones).

n diagramas de G
Gantt.
 Planificación con
Diario de visitas de
d obra.
 Control de obra: actas de obra. D
ómico: presupuuesto, honorarios y análisiss
 Control econó
económicos.
 Revisión de proyyectos y documeentos (listas de chhequeo).

Planificación: organización
n del proyecto..
La planificaciónn define la estrucctura y secuenciaa de actividades. Es
el medio más eeficaz de organizzación del proyeccto y del equipo de
trabajo. La plaanificación es el elemento princcipal de control del
proyecto y de éésta depende possteriormente el análisis
a
eficiente del
progreso técnicco y económico. La planificación requiere dividir las
actividades enn tareas elemeentales asociadaas a un recurrso.
Mediante la lissta de tareas es
e posible deteectar incidenciass y
desviaciones y emprender meddidas preventivass y correctivas. U
Una
vez concluido eel proyecto, la planificación es laa base para realiizar
diferentes análissis.

Seguimiento grááfico de tareas (ddiagrama de Ganntt).
Control y seguim
miento de recursoos, plazos y priorridades.
Informes del proogreso por proyeecto, fase, tarea, recurso, etc.
Informes de tareeas pendientes por
p recurso.
Con el proceso de planificación se establece:
 Qué hay que hacer (estructurra de actividades y tareas).
 Cómo (modeelo de trabajo).
 Quien lo tienee que hacer (recuursos).
La planificación requiere estableecer los siguientees pasos:
 Fases.
 Identificar lass actividades (tareeas).
 Calendario (pplazos).
 Relaciones eentre tareas (depeendencias).

Gestión doocumental:
clasificados.

d
documentos

ordenados

disstintas modificaciones. Gestprooject® crea una colección dee
doocumentos clasifficados según llos criterios necesarios (fases,,
tippología y contenido). El equipoo de trabajo dispone
d
de unaa
disstribución comple
eta de documento
tos en su última “revisión”.
“
Con laa
geestión integrada de documentoss mantenemos la trazabilidad u
origen de las modificaciones y redducimos el tiempoo de consultas y
mación es una de las actividadess
búúsquedas. El intercambio de inform
principales de coordinación del equuipo de trabajo y colaboradores..
actor clave para reducir
r
errores o
Laa organización y control es un fac
inccidencias por utilizar documentoos “obsoletos”. El
E control de loss
doocumentos evita la información duuplicada, dispersaa y sin control.
 Integración de cualquier documeento (doc, xls, dw
wg, etc.).
 Clasificación po
or tipología (pl anos, memoria, requisitos dell
cliente, requerim
mientos, documeentos oficiales, informes, etc.),,
grupos (arquitectura, detalles, cimentación, reeplanteo, cotas,,
alzados, secciones, instalacionees, fontanería, electricidad,
e
airee
acondicionado, etc.) y estado (tterminado, en prroceso, anulado,,
pendiente impresión, pendiente rrevisión, etc.).
 Ciclo del documento: control de ““revisiones”.
 Consulta rápida y eficaz.
 Optimiza el flujo de comunicaciónn (grupo de trabaajo).
 Lista de planos y otros documenntos (contratos, memoria, pliego,,
mentos oficiales, etc.).
e
informes, requerrimientos, docum
mentos por título, grupo, fechas,,
 Búsqueda avanzada de docum
estado, etc.

Assistente de pro
oyectos.
Laa gestión de Gestproject® agiliza la organización general de cadaa
prooyecto mediante un asistente paara copiar un prooyecto “tipo” quee
coontiene el mode
elo de gestión y organización: ficha técnica,,
plaanificación (tareas, plazos y rrecursos), docum
mentos (planos,,
meemorias, etc.) y liistas de revisionees.

y

Los documentoos son elementoss básicos del prooyecto que duraante
su ciclo de vidaa generan un grran número de “revisiones” por las

Área de reccursos
BD de participantes y contaactos.
Cada proyectoo tiene una relaación de agenttes participantess y
contactos que facilita la organnización y comunicación, así coomo
c
electrónicco, teléfonos, eetc.:
localización dee direcciones, correo
clientes, colabooradores, construuctoras, proveeddores, instaladorres,
subcontratistas,, suministradoress, etc.
Gestión de partticipantes: completo historial de loos proyectos donnde
participa, etc.
Importación y eexportación de participantes y coontactos a Microssoft
Outlook.

 Exportación de documentos e informes a Microsoft® Office®,,
PDF, etc.
 Firma digital en PDF.

Co
omunicaciones.
Coontrol del flujo de documentos dde entrada y salida (e-mail, fax,,
coorrespondencia, requerimientos, etc.). Es un canal
c
eficaz dee
coomunicación, orga
anización y coorddinación.
Ennvío de emails de
esde Gestprojectt.

Gestión de reecursos internos.
Relación del personal con sus datos generales:
 Técnico: proyyectos donde parrticipa.
 Económico: nnóminas, costes y ocupación (parrtes de trabajo).
El recurso tiene un entorno dee trabajo individdual en función del
permiso asignnado: Proyectoss favoritos, Tareas pendienttes,
Mensajes internnos sin leer y Nottas.

Do
ocumentación externa. Noormativa y biblioteca
b
de
do
ocumentos
Coontrol de la normativa o legislacióón vigente, inform
mación técnica dee
intterés para el desarrollo de la activvidad, biblioteca, artículos, etc.
Lisstado de normattiva de Obligadoo Cumplimiento a nivel nacionall
caargado (solo Espa
aña).

Banco de clavves.
Novedosa funciionalidad para laa inclusión de toddo tipo de clavess, y
contraseñas parra bancos, oficinaa virtual, email, dominios,
d
etc.

Ag
genda

Área de Geestión
Control de la documentació
ón
 Lista de planoos y revisiones.

Caalendario profesio
onal para incluir las citas necesarias del día a díaa
dee la gestión de prroyectos. Se pueeden visualizar (een función de loss
peermisos) distintos calendarios.
Im
mportación y exportación de cittas de la agennda a Microsoftt
Ouutlook..

Área de Addministración

Área de Conssultas y Anáálisis

Presupuestoss de honorario
os

Infformes técnicos: incidencias, reuuniones, modificaaciones, visitas a
obbra, actas…

Es un elementto de control ecconómico que peermite realizar uuna
previsión de ccostes para com
mpararla con laa real. Es posiible
gestionar los prresupuestos de varias empresass o autónomos a la
vez. Los costees del proyectoo se dividen enn: generales y de
personal. El cosste general es cuualquier gasto direecto que tendrem
mos
que realizar parra el desarrollo del
d proyecto (colaaboradores, visaado,
material de oficiina, copias, etc.). El coste de perssonal es el derivaado
del tiempo dedicado al desarroollo del proyecto. El presupuestoo lo
podemos calcullar a partir de la previsión del cosste o por valoress de
las tablas colegiales (calculo extterno).

Co
onsultas e info
ormes.
Geestproject® 2011 dispone de una completa coleccción de consultass
y más de 100 informes prediseññados (técnicos, administrativos,,
mir.
ecconómicos, etc.) listos para imprim

Facturación
Registro de la factura emitida, incluyendo en el caso necesaario
mite
suplidos. Es uun elemento dee control econóómico que perm
consultar la faccturación por prooyecto o grupo, comparativa conn el
presupuesto, im
mportes pendienntes de facturar, estado del cobbro,
etc..
Registro de la factura de los proveedores. Es
E un elemento de
control económ
mico que permitee consultar: costes por proyectoo y
grupo, comparaativa con el presuupuesto, estado del
d pago, etc.
Registro de loos abonos o rectificativas daa cada grupo de
facturación.

Diiseñador de informes.
El diseñador integrrado permite fáciilmente personaalizar y maquetarr
caada informe y añadir nuevos. Coon la configuracióón de “vistas” see
puuede personaliza
ar las diferentes consultas para disponer de laa
infformación útil al instante. Exportrtación directa a PDF®, Excel®,,
Word®, etc.
See pueden añadir campos
c
concretoos (fecha, particippantes, nombre
dee proyecto, etc.), logotipos de la eempresa, se puedden cambiar
fueentes, formatos y estilos. Se puedden añadir nuevoos informes
exxportados o cread
dos por otros usuuarios de Gestprooject®.

Costes de peersonal
La asignación ddel coste hora deel personal es unaa de las actividaddes
necesarias paraa que Gestprojecct® 2011 calcule el coste total de las
tareas en cada proyecto y fase. Este formulario muestra el histórrico
S puede imputaar por horas (cooste
del coste hora del personal. Se
directo) o por nóómina (estructuraal o indirecto).

Co
onsultas económicas.
Geestproject® hace
e un cálculo de ccostes estructuraales de la oficinaa
enn función de los costes
c
indirectos según la ocupacción del proyectoo
enn el año. Un proyyecto al que se lle ha dedicado el
e 20% de horas,,
tenndrá un coste in
ndirecto del 20%
%. El origen dell importe de loss
coostes indirectos son
s las facturas rrecibidas (sin prooyecto asociado))
y las
l nóminas de personal
p
con la oopción “Estructural” marcada. Ess
poosible consultar la información ttanto en proyeccto como en lass
coonsultas económicas.

Área de Caalidad
Documentos del sistema
Registro de loos documentos del sistema (m
manual de caliddad,
procedimientos,, instrucciones técnicas
t
y formatos) y control de
revisiones y la liista de distribucióón.
Al revisar o approbar los difereentes campos del registro con los
botones "Revisaar" y "Aprobar" (estará disponiblee si disponemos del
permiso corresppondiente), se reellenarán los cam
mpos con el nom
mbre
del usuario acttual de la sesiónn de Gestprojecct®, y no se poodrá
cambiar posterioormente.

En
ncuesta de clie
entes y evaluaación de proveeedores
Reegistro de las en
ncuestas de satissfacción de clienntes basadas enn
unna metodología que nos permitee conocer y meedir el grado dee
saatisfacción de los clientes. De laa misma manerra evaluamos laa
caalidad de nuestross proveedores.

Pllan de formación anual

Objetivos

Plaanificación de la
a formación de ccalidad, del perssonal, establecerr
loss requisitos de formación, centroos de imparticiónn, en función dee
lass necesidades de cada puesto dde trabajo. Con Gestproject
G
cadaa
ficcha de personal tiene asociado el plan de form
mación de formaa
auutomática.

Registro y seguuimiento de los obbjetivos anuales, clasificados por los
departamentos afectados, con un control de reesponsabilidades de
aprobación, revvisión y ejecucióón de los objetivvos. Se dispone de
una consulta paarticular para estee apartado.

Responsabilidades
Registro de lass diferentes ressponsabilidades de cada puestoo o
cargo y departaamentos. Se disppone de una conssulta particular ppara
este apartado.

No conformiddades
Registro de lass no conformidaades teniendo en cuenta el origgen
(auditorías, revvisiones, planes de mejora, accciones preventivvas,
acciones correcctivas). Se dispoone de una conssulta particular ppara
este apartado.

Acciones Corrrectivas y Preeventivas
Registro de lass acciones corrrectivas y preventivas teniendo en
cuenta el origenn. Se dispone de una consulta particular para eeste
apartado.

Au
uditorías
Maarco de referenccia para la planifificación, seguimiento y ejecuciónn
dee las auditorías internas de caalidad. Control de
d las accioness
neecesarias debidass a las auditoriass.

Reegistros
Coontrol de los regisstros de calidad aagrupados.
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