
QMS 
Sistema de gestión de calidad

MEJORE LA ADMINISTRACIÓN DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD SEGÚN NORMA ISO 9001.



AHORRE RECURSOS OPTIMIZANDO SUS PROCESOS DE 
GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 

inblue QMS ofrece un valor significativo para centralizar la información en un solo lugar 
y acelerar los ciclos del sistema.  

Ofrece capacidades de generación de reportes para ayudarlo en la toma de decisiones.

DESCRIPCIÓN GENERAL
inblue QMS permite la administración de su Sistema de Gestión de Calidad cumpliendo con 
todos los estándares exigidos por la Norma ISO 9001:2015 para los procesos de :

•	 Diseño, venta, desarrollo, planificación, ejecución y post venta de los productos y servicios 
ofrecidos por las empresas.

•	 Tratamiento y gestión de no conformidades y producto no conforme. 
•	 Revisión Gerencial.
•	 Auditorías internas. 
•	 Objetivos de Calidad. 
•	 Control de documentos.

Se puede acceder vía web, facilitando la gestión de los Administradores del Sistema, así como 
también simplificando el acceso a la información para los dueños de procesos. 

Proporciona una herramienta centralizada que permite a los Administradores del Sistema de Gestión 
de Calidad organizar, revisar y mantener su sistema actualizado en todo momento. 

inblue QMS incorpora INNOVACIÓN a sus productos a través de su filosofía RAMS, que incluye :

Además, inblue QMS ofrece soporte especializado en la mantención del sistema. 
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Tecnologías para el desarrollo humano e investigación en cada etapa de su elaboración 
para ofrecer soluciones centradas en las personas. Enfoque total en el cliente desde 
la etapa de implementación, capacitaciones y evaluaciones de calidad, para que los 
productos sean ejecutados naturalmente, a través de procesos personalizados.

Perfecta correlación entre elegancia, diseño y marketing de cada producto, permite 
entregar una identidad única que entregue valor agregado a su empresa.

Control integrado y seguridad aplicada a través de inteligencia distribuida. Los pro-
ductos INPACT cuentan con arquitectura optimizada para simplificar el proceso con 
soluciones adaptadas al usuario e indicadores a su medida. 



1) MÓDULOS GESTIÓN ISO:  

a) Módulo Auditorías Internas:  Permite centralizar toda la información asociada a 
las auditorías internas exigidas por la norma, es decir, Informes de Auditoría, Programas 
anuales y Planes de Auditorías.

b) Módulo Control de documentos: Permite listar todos los documentos que inciden 
directamente en el Sistema de Gestión de Calidad. Para esto contiene dos submódulos:  

•	 Maestro de documentos internos
•	 Maestro de documentos externos

c) Módulo Evaluación de Proveedores: Permite realizar las evaluaciones de los 
Proveedores definidos como esenciales para el funcionamiento de la Organización. 
Cuenta con un mantenedor de preguntas (agregar/eliminar según las necesidades) así 
como también permite realizar la evaluación online.

d) Módulo Gestión de Hallazgos: Incluye los módulos de Acciones Correctivas – 
No Conformidades, Acciones Preventivas y Oportunidades de Mejora. Además tiene un 
mantenedor de Clasificaciones (agregar/eliminar origen de desviación según las nece-
sidades). Permite realizar todo el proceso de gestión de un hallazgo, cualquiera sea su 
origen, de manera simple, intuitiva y en línea.

FORTALEZAS DEL SOFTWARE
Beneficios:

•	 Centralización y administración de  los registros.

•	 Organización y planificación del Sistema de Gestión de Calidad. 

•	 Resolución rápida e intuitiva de los hallazgos derivados del Sistema de Gestión 
de Calidad de la organización. 

•	 Sistema modular, flexible y altamente parametrizable. Cuenta con módulos com-
plementarios que permiten administrar el sistema y, trabajar de forma colaborativa. 

•	 Soporte técnico especializado en norma ISO y soporte informático adecuado a la 
mantención y expansión del software. 

inblue QMS se compone de:
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e) Módulo Información del Sistema: Contiene los submódulos de:

•	 Control de Registros, para llevar el control de registros de calidad de cada una de 
las área involucradas en el alcance del sistema de gestión de calidad.

•	 Planificación del Servicio, detalla cada uno de los procesos para la realización de 
los servicios, permitiendo así su control y trazabilidad.

•	 Objetivos de Calidad, contiene las metas que se definen a partir de la planificación 
estratégica de la empresa y de su Política de Calidad.

f) Módulo Revisión Gerencial: Permite crear el Acta de cada Revisión Gerencial en 
donde además se pueden subir archivos de las presentaciones en distintos formatos 
(Word, PDF, PPT).

2) MÓDULO COMPLEMENTARIO: 

a) Módulo Discusiones: Permite enviar a discusión documentos, procedimientos, 
reglas y/o políticas internas de la organización.

Se puede definir tiempo, aprobadores, revisores y plazos, ahorrando tiempo en la bús-
queda de información y en los requerimientos de  comunicación y planificación de la 
gestión.  

Envía avisos automáticos vía mail, a los aprobadores y revisores de un documento en 
discusión.

Mantiene registro de comentarios y versiones para una mejor supervisión.

Diagrama de conexión:
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inblue es parte de la línea de Process Solvers de INPACT S.A., conjunto de sistemas 
web que manejan distintos procesos de una organización de manera simple y or-
denada, orientada a la satisfacción del cliente y la mejora continua de los procesos 
internos. Su diseño está basado en 30 años de experiencia sirviendo a clientes para 
la mejora del proceso y la optimización de tiempos y recursos. 

INPACT ofrece sus sistemas bajo la modalidad SaaS, (Software as a Service) y siem-
pre van acompañados a una constante asesoría, soporte y actualizaciones orientadas 
al negocio del cliente. 

INPACT cuenta con un staff de Ingenieros, diseñadores y programadores quienes 
garantizan un mantenimiento constante y eficiente de sus sistemas y la completa sa-
tisfacción de nuevos requerimientos, pudiendo realizar cambios rápidamente. 
Los sistemas INPACT abarcan distintas áreas de su empresa, tales como: Adminis-
tración Organizacional, Comercial, Ventas, Servicio Técnico, Control y Gestión de 
Procesos, Área Bancaria, Compliance y Educación, entre otros. 
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•	 Chrome versión superior a la 55
•	 Firefox versión superior a la 50
•	 Safari Versión superior a la 9
•	 Microsoft Edge 40.15

•	 Windows 7 sp1 o superior. 
•	 Apple Mac OSX versión 10.9.2 o superior
•	 Linux, cualquier distribución que soporte entorno gráfico y la eje-

cución de navegadores actualizados como los que se detallaron 
anteriormente.

•	 Procesador de 1 gigahercio (GHz) o más rápido de 32 bits (x86) o de 64 
bits (x64)*

•	 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits).
•	 16 GB de espacio disponible en el disco duro (32 bits) o 20 GB (64 bits).
•	 Tarjeta gráfica DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior.

Requisitos técnicos del sistema:

Navegadores:

Software:

Hardware genérico (mínimo):



Inpact
José Manuel Infante 85, Providencia
Santiago de Chile
(56) 2 2616 9151
contacto@inpact.cl - cas@inpact.net
www.inpact.net


