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InQUALITY | Software proactivo para la Gestión integrada de la Calidad
Que es:
InQUALITY es un software proactivo, full web, para la gestión y control de
todos los contenidos y documentos de un Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) o de un Sistema de Gestión Integrado (SGI).
Para quien es:
Empresas certificadas ISO (o en proceso de certificación), empresas que
deben cumplir estrictas regulaciones impuestas por el mercado o los
gobiernos (GMP/GLP y 21CFRpart11, GAP/EUREPGAP, OHSAS, HACCP), y
empresas exportadoras.
Y que están disconformes con el costo, tiempo y dificultades de manejar en
papel la documentación de su Sistema de Gestión (SGC/SGI).
Mercados:
Química y petroquímica, Alimentos y Bebidas, Farma y Cosmética,
Agroindustrias, Minería, Petróleo y Gas, Salud.
Beneficios:
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Promueve y garantiza el cumplimiento de todas las normas y
regulaciones, sin incrementar sus costos, ni correr riesgos frente a
clientes o auditores.
Incrementa la eficiencia de la empresa y la velocidad de resolución de
problemas y reclamos.
Promueve la mejora continua, facilitando la revisión y corrección
frecuente de la documentación de todo tipo.
Integra, vía la Web, a clientes y proveedores en los procesos de calidad
de la empresa.
Genera ahorros inmediatos al eliminar la impresión y distribución de
copias en papel.
Características:
En InQUALITY hemos integrado el conjunto completo de tecnologías,
herramientas y aplicaciones que requiere una empresa certificada. Para
resolver todo su espectro de problemas. Y llegar desde el piso de planta
hasta el cliente, distribuidor o consumidor final.
Estas son algunas diferencias con los tradicionales "gestores de
documentos" que solo gestionan archivos, con los ERPs que no están
orientados a la gestión con calidad, y con los desarrollos ad-hoc que son
solamente soluciones incompletas o parciales.

Tecnología

Solución definitiva:
InQUALITY resuelve definitivamente el creciente problema de mantener
siempre actualizado, sincronizado y bien referenciado el corpus completo de
contenido y documentación.

Además, documentos mucho más pequeños y de visualización mucho más
rápida en la web, aun con una simple conexión telefónica.
Gestión con inteligencia:

Automáticamente relacionando entre sí el conjunto total de documentos
requeridos.

Nuestra tecnología de "agentes proactivos" pone inteligencia en la
complejidad del Sistema de Gestión: autoversionando, autoreferenciando,
autogestionando catálogos e índices, generando notificaciones y avisos por
email, autorelacionando documentos entre sí.

Controlando todo el ciclo de vida de estos documentos, desde la edición,
revisión, aprobación, publicación, distribución, hasta la impresión y lectura.

Integrado a las herramientas que usa cada día:

Y eliminando frecuentes causas de no conformidades durante las auditorías.
Tecnologías
Contenido controlado:
InQUALITY utiliza tecnología de ultima generación: "gestión de contenido" y
"documentos estructurados basados en XML". El resultado: un conjunto de
documentos reusables e interrelacionados, que forman un "corpus"
documental consistente, siempre bien referenciado y sincronizado.

InQUALITY esta integrado a Word2000, y con igual facilidad puede gestionar
archivos Word, Excell, Visio, PowerPoint, imágenes, planos y otros muchos
formatos.
Más fácil de implementar y a menor costo:
InQUALITY no requiere costoso software de terceras partes o actualizaciones
de sus PCs, ni grandes inversiones de hardware. Esta basado íntegramente
en tecnologías propias, y en los más estrictos standards de la Web. Un
browser standard (tal como Internet Explorer) y un servidor Web adecuado a
la cantidad de usuarios de la empresa, son suficientes.

