
Aplicación informática para 
la gestión integrada de calidad, 
medio ambiente y seguridad 
laboral

Unifikas

Unifikas es un sistema integrado de gestión de prevención de riesgos laborales, me-
dio ambiente y calidad, que permite que las empresas puedan gestionar estas áreas 
de manera ordenada y rigurosa. La aplicación, desde su origen, recoge todos los re-
quisitos y obligaciones establecidas por la normativa internacional vigente en estos 
ámbitos: OHSAS (18001:2007), ISO (9001:2008) e ISO (14001:2004).

Bajo diferentes módulos y funcionalidades, Unifikas facilita que las organizacio-
nes puedan identificar, establecer y mantener con mayor orden y control toda la do-
cumentación, procesos y procedimientos para actuar de manera coherente y respon-
sable con esas normativas y la legislación más especifica que competa a la empresa 
en función de su actividad.
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“Recoge todos los requisitos 
necesarios para cumplir con la 
normativa internacional vigente en 
prevención, medio ambiente y calidad”

“Unifikas permite almacenar un histórico 
de toda la información, cambios y va-
riaciones que se registren en el sistema 
durante el tiempo”

“Posibilita el uso de indicadores 
para controlar los resultados de las 
medidas establecidas y analizar su 
desarrollo, efectividad y necesidad o 
no de cambios”

“Permite la identificación de los 
usuarios de la aplicación para  el 
correcto funcionamiento de los 
procesos establecidos”

“Trabajando mediante una única 
herramienta y con unos objetivos 
comunes, todo el personal se 
ve involucrado en una cultura de 
responsabilidad y mejora en estas 
áreas”

Aplicación de carácter integral, centralizadora de los 
aspectos relacionados con la gestión de prevención 
de riesgos laborales, medio ambiente y calidad.

Beneficios

Adaptabilidad

Permite la ampliación de características en 
algunos módulos para moldearlos según las 
necesidades de la empresa.

Información

Permite crear un “Dossier de empleado” con 
información relevante de cada trabajador.

Sencillez

Su uso es sencillo e intuitivo y puede ser uti-
lizada por un número ilimitado de usuarios.

Seguridad

Se ha desarrollado con tecnología 100% 
segura y en cumplimiento con la LOPD.

Garantía

Evolución garantizada y planificada, sus ver-
siones futuras funcionarán sobre las anterio-
res.

Business Intelligence

Facilita el uso de herramientas de inteligen-
cia de negocio: indicadores de resultados, 
informes y minería de datos.

Solución integral

Simplifica los procesos de gestión de pre-
vención de riesgos laborales, medio am-
biente y calidad.

Ahorro

Involucra a la organización y reduce los re-
cursos y tiempo necesarios en la gestión.

Auditorías

Unifica auditorías almacenando información 
y registrando los cambios durante el tiempo. 

Normativas

Facilita el cumplimiento de la normativa inter-
nacional y corporativa  en estos ámbitos.

Evolución

Evoluciona con los cambios en las normati-
vas, permite al usuario introducir variaciones. 

Compatibilidad

Integrable con los sistemas de gestión/
ERP’s y Hardware de la organización.

Plataforma común

Gestión centralizada de estos ámbitos bajo 
una plataforma común.

Módulos y funcionalidades adicionales

Unifikas recoge, en una serie de módulos y funcio-
nalidades adicionales, todos los requerimientos re-
cogidos por la normativa internacional aplicable en 
los ámbitos de prevención de riesgos laborales, me-
dio ambiente y calidad.

Trabajando mediante una única herramienta y 
con unos objetivos comunes, todo el personal se ve 
involucrado en una cultura de responsabilidad y me-
jora en estas áreas que conlleva una mayor eficien-
cia en la organización a todos los niveles.

Módulos

M/01  M/07
Coordinación de  Leyes
actividades empresariales 

M/02  M/08
No conformidades Procesos   

M/03  M/09
Productos Formación

M/04  M/10
Auditorías Salud 

M/05 M/11
Riesgos Consultas 

M/06  M/12
Emergencias Medio ambiente

Funcionalidades

F/01  F/04
Configuración y alertas Recursos, funciones,
 responsabilidad y autoridad 

F/02 F/05
Indicadores de resultados Extranet 

F/03 
Gestor documental 
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