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QUÉ ES SISTEMA QMA

Es una herramienta web, que ayudará a su organización en la implantación y
mantenimiento de su sistema de gestión
gestión (ISO 90001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 22000, IFS, BRC…).

Diseñada por profesionales de la evaluación de la conformidad, con más de 10
años de experiencia y desarrollada utilizando las últimas tecnologías, Sistema
QMA es la solución para la optimización de los sistema de calidad de cualquier
organización y consultor profesional.

Olvídese del papeleo incómodo y
automatice su gestión con
sistema QMA.

Sistema QMA es la solución ideal
a un precio inigualable.

AHORRO DE TIEMPO
Su utilización disminuye el tiempo dedicado al
mantenimiento de su sistema de gestión de manera
considerable, unificará criterios y dinamizará la
gestión diaria de su sistema de gestión. Ahorre
costes y recursos desde el primer día.

ACCESIBILIDAD
Sii dispone de una conexión a internet, dispone de Sistema QMA, desde
cualquier dispositivo, acceda a su sistema
sis
de gestión. Tenga acceso a todo su
sistema de
e gestión en una sola pantalla. Asigne tantos usuarios como desee.
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OPERATORIA
Ágil, sencilla e intuitiva. Automatiza procesos internos. No necesitará ser un
experto en sistemas de gestión para manejar Sistema QMA.

Sistema QMA se olvida de
la documentación farragosa
y arcaica basada en
documentos tipo Office.
Podrá adjuntar registros y
documentos, crear alertas,
generar la documentación
en pdf, imprimir, etc

ACTUALIZACIONES

Sistema QMA es una herramienta actualizada
constantemente, un equipo de profesionales
trabaja permanente en la mejora de la plataforma
y su adaptación a las nuevas versiones
normativas.

AUDITORIAS

Con Sistema QMA y debido a su metodología
de trabajo y fácil acceso a los registros del
sistema de gestión, el tiempo de auditorías se
reduce considerablemente.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Tecnología Web de última generación
Desarrollado bajo la plataforma PHP (Hypertext
(
Pre-processor)) que incorpora la última
tecnología en programación y desarrollo de aplicaciones Web.
Base de datos
Registros almacenados en un servidor de bases de datos MySQL, sistema de gestión
de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de
instalaciones, garantizando
o la integridad de los datos y máxima fiabilidad.
Compatibilidad con cualquier dispositivo móvil.
Sistema QMA está diseñado para ser accesible desde cualquier dispositivo móvil con
conexión a Internet.
Compatibilidad con los diferentes Sistemas Operativos
Operativ
Su diseño Web permite trabajar con cualquier sistema operativo (Linux, Windows, etc)
etc
Accesibilidad
El único requisito para el acceso a Sistema QMA es disponer de acceso a Internet, ya
que cualquier navegador es compatible con la aplicación http://www.sistemaqma.com

Copias de seguridad
Nuestro SAT se encarga
diariamente de realizar copias de
seguridad de todo el sistema bajo
normativa de N&A Backup,
Backup
sistema propio de copias de
seguridad. Además el usuario tiene
la posibilidad de importar y exportar
datos de los distintos módulos.
Confidencialidad de la Información
Información transmitida cifrada bajo el protocolo de seguridad SSL (Secure Socket
Layer) de 128 bits que garantiza en todo momento la confidencialidad
idencialidad y seguridad.
Seguridad de acceso
Sistema QMA cumple con todos los requisitos de seguridad exigidos por las diferentes
normativas relativas a la protección de datos y privacidad de la información: Ley
Orgánica de Protección
ción de Datos (LOPD) o la UNE‐ISO/IEC
UNE ISO/IEC 27001 Sistema de
Gestión de la Seguridad de la Información.
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SISTEMA QMA EN IMAGENES

Panel de Control

Documentación

Parametrización de alertas, desplegables, plantillas, gestión de
usuarios, altas y bajas y acceso a los distintos módulos.

Documentos internos, documentos externos, control de
registros y archivo.

Dirección

Recursos

Organigrama, política, objetivos, indicadores, revisión por la
dirección, comunicaciones internas/externas, cuadro de
mando

Departamentos de la empresa, puestos de trabajo, personal,
formación del personal, planes de formación, infraestructura,
gestión de EPIS.
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Compras

Mejora

Proveedores, cuestionarios de evaluación.

Cuestionarios satisfacción del cliente, análisis satisfacción del
cliente, auditoría interna, plan de auditoría, informe de no
conformidades.

Medio ambiente

Formularios

Requisitos legales, Aspectos ambientales, Gestión de
residuos.

Parte de accidente.

Más información en:

www.sistemaqma.com
info@sistemaqma.com
www.nyaconsulting.com
Y en las principales redes sociales

