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Gestión de Calidad
La solución eQuality está diseñada para brindar
un soporte integral al cumplimiento de las
normas y regulaciones ISO y OHSAS.
Dado que la documentación en el sistema de gestión de la calidad es la
base y soporte para el cumplimiento de las normas y políticas ISO y
OHSAS, una gestión efectiva de la información es fundamental para
poder lograr los objetivos organizacionales de gestión de calidad.
En este sentido, eQuality permite a las organizaciones deﬁnir un modelo
de gestión de información electrónica diseñado especíﬁcamente para
deﬁnir, organizar, monitorear e implementar las políticas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de las normas y regulaciones ISO y
OHSAS.
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Los documentos para el sistema de calidad pueden incluir: la planiﬁcación
administrativa y operativa, la preparación de la aplicación del sistema de
la gestión de la calidad incluyendo la organización la programación y el
enfoque por el cual los objetivos de la calidad han de ser logrados.
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eQuality propone al Sistema de Gestión de Calidad una estructura base
que todo sistema de gestión debe desarrollar.
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CALIDAD

Beneﬁcios:
Permite la creación, revisión y
aprobación de documentos en
lo que respecta a su adecuación antes de su emisión.

GESTIÓN

RENDIMIENTO

Permite un análisis crítico, actualización y re-aprobación de documentos cuando es necesario.
Permite la identiﬁcación, almacenamiento, protección, recuperación,
retención y disposición de registros.
Asegura que las alteraciones y la situación de la revisión actual de los
documentos sean identiﬁcadas.
Asegura que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
estén disponibles.
Asegura que los documentos y los registros permanezcan legibles,
rápidamente identiﬁcables y recuperables.
Permite la auto-capacitación de cada empleado para comprender la
función que desempeña dentro de la organización, además de facilitar
el entendimiento entre los empleados y la dirección.
Asegura la formación de los nuevos trabajadores y la actualización
periódica de los empleados actuales.
Facilita el orden y equilibrio de la organización, además del camino a la
mejora continua.
Facilita la ejecución de las auditorías internas y externas del sistema de
gestión de calidad.
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