
 

            gQMS      
 GESTION DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO9001:2015  

gQMS SERVER 
Aplicación completa independiente que 
se puede integrar en nuestro software 
ERP opcionalmente. Toda la gestión del 
sistema de calidad basado en ISO 9001 
controlado desde un mismo software, 
que permite un control de las 
actividades del mismo.  

gQMS  CLOUD 
Una solución que permite para 
empresas pequeñas con una mínima 
inversión, controlar todo el sistema 
de gestión de calidad y con acceso 
desde cualquier sitio a la información 
del sistema de calidad.  

FUNCIONES 
PROCESOS 
Mapa de procesos. Permite definir los procesos y 
subprocesos de la empresa. 
RECURSOS 
Clientes, gestión de clientes, documentación, no 
conformidades. 
Proveedores, evaluación de proveedores, control de 
certificaciones. 
Recursos humanos, permite definir las personas que 
tienen acceso al sistema de calidad, formación, 
polivalencia, poli competencia, etc. 
Equipos de control e infraestructuras Ficheros con 
todos los equipos de medición, sus calibraciones, 
etc. 
GESTION DOCUMENTAL 
Permite el control de la gestión documental, control 
de ediciones, versiones, histórico, trabajo 
colaborativo, workflow, etc. 
MEJORA 
Auditorias. Planificación de auditorías, registro de 
auditorías de cliente, productos, procesos, etc. 
No conformidades. Registro, planificación, acciones, 
tareas, estado de las no conformidades. Analisis 5 
“Porques”. 
Acciones correctivas y de mejora. Planificación de las 
acciones, seguimiento de las mismas y asignación de 
tareas. 
SEGUIMIENTO 
Reuniones. Reuniones del comité de calidad, seguimiento 
por la dirección.  
Indicadores, permite la creación y seguimiento de los 
mismos. 
Calibraciones. Gestión de las calibraciones de los equipos 
de control. 

 
LIDERAZGO 
Objetivos, gestión de los objetivos de la empresa y su 
seguimiento. 
DAFO. Análisis DAFO de las oportunidades. 
 
PLANIFICIACION 
Gestión de riesgos. Completa gestión y seguimiento de los 
riesgos, así como sus acciones para minimizarlos. 
Gestión del cambio. Como gestionar los cambios 
introducidos en la empresa y en su sistema de calidad. 
Planificación de tareas. Permite la gestión y planificación de 
las tareas pendientes a realizar por cada persona. 
RELACIONES EXTERNAS 
Gestión de clientes y proveedores. 
Satisfacción del cliente. Gestión de encuestas. 
 
Nuestro software lleva una gestión completa del 
histórico de comunicaciones, así como avisos y envio 
automático de mails con recordatorios. gQMS incluye 
una gestión documental completa para el control de 
documentos. 

PIDA UNA DEMO GRATIS  
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