Elvex Calidad es creado para las empresas que disponen de alguna certificación
en calidad (ISO, EFQM, etc.) o se encuentra en vías de certificación

Solución de Calidad
El principal objetivo de la solución es simplificar la gestión de los
procesos sujetos a la norma de calidad y permitir llevar registros
electrónicos y documentación centralizados con control de seguridad
y accesible desde cualquier punto.

¿A quien va dirigida esta aplicación?
A empresas que disponen de alguna certificación en calidad (ISO,
EFQM, etc.) o se encuentra en vías de certificación como Medio
Ambiente ISO-14000, Prevención de Riesgos Laborales OSHAS18000, Laboratorios Ensayo y Calibración ISO-17025, Laboratorios
Análisis Clínicos ISO-15189, Marcado CE y N, Natursense, Eurepgap.

Funcionalidades principales
- Facilita controlar de forma sencilla los documentos y los

- Toda la gestión se realiza de forma informatizada,

registros requeridos por el sistema de gestión de calidad

guardando

toda

información

y

documentación

en

la

aplicación sin necesidad de datos en formato papel.
- Localiza con comodidad los documentos, formatos y tiene a
su alcance el Manual de Calidad Ayuda para planificar
fácilmente el calendario y las actividades derivadas de las
auditorias así como seguir la corrección de las No

- El panel de control sirve de indicador del sistema, avisando
de todo tipo de alerta o acción que se deba llevar a acabo,
además de obtener los cuidaros de mando en tiempo real.

Conformidades detectadas
- Facilita el registro y seguimiento de todas las incidencias

- La solución facilita la realización de Auditorías internas al

detectadas en la relación con proveedores y subcontratistas

estar toda la documentación y registros en Elvex Calidad.

- Ayuda a mantener el inventario de equipos y planificar las

- Reduce la pérdida y el descontrol de documentos o

calibraciones y mantenimientos

información al estar todos informatizados.

- Simplifica el seguimiento de las incidencias y reclamaciones
de sus clientes ayudando a seguir las medidas adoptadas

- La herramienta posee una política de accesos en la ques e
pueden definir diferentes niveles de usuario, con lo que la

para su resolución

información confidencial puede restringirse,

pudiéndose

- Facilita el mantenimiento actualizado del currículo de los

derivar la labor tediosa de introducción de datos a personal

empleados así como a controlar las competencias adquiridas

de menos responsabilidad.
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