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SERVICIO ABA_Soft – GESTIÓN INFORMÁTICA

AbaPEIsa – Consultoría y Formación [Santiago Abad Peiró – NIF 00268590L]

AbaPEIsa como empresa innovadora en consultoría de sistemas de gestión apuesta por
proporcionar a sus clientes soluciones de valor añadido que les diferencien frente a sus
competidores. Estas soluciones se basan en una plataforma de software integral realizada de
acuerdo a las necesidades del cliente ofreciendo beneficios medibles y cuantificables a la
organización.
ABA_Soft destaca como soluciones de interés para las organizaciones que desean implantar y
mantener eficazmente un sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y/o salud y
seguridad, pues además de traer beneficios inmediatos, soporta todas las fases del ciclo de
mejora continua del PDCA (Plan ‐ Planificar, Do ‐ Ejecutar, Check ‐ Verificar y Act ‐ Actuar),
desde la planificación del sistema hasta su análisis crítico. Estas soluciones también permiten
que la organización administre sus políticas corporativas y sus EHS risks, ayudándola a
mantenerse en conformidad con los requisitos legales y otros que le son de aplicación.
Las soluciones permiten definir, controlar, administrar y mejorar proactivamente el sistema de
gestión, de acuerdo con las normas aplicables. Utilizando estas soluciones, su organización
tendrá acceso rápido a todas las informaciones que necesita, de sus sistemas de gestión, para
la correcta toma de decisiones, entre las cuales los objetivos, las metas, los programas y los
controles operacionales establecidos.
Las soluciones permiten la relación entre los procesos, y tienen como principal objetivo el
control eficiente y eficaz de los procesos y su conformidad, automatizando:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mapeo de procesos.
Control de documentos y registro.
Control de cambios.
Capacitaciones.
Satisfacción de Clientes.
Auditorías.
Indicadores.
Otros procesos claves de Buenas Prácticas y de Normas ISO.

Son soluciones totalmente Web e integradas, direccionadas a la administración de la
conformidad de las normas de gestión. Tienen como características el reducir la sobrecarga
relacionada con las operaciones y responsabilidades de la organización, ya que las soluciones
disponen de herramientas que dan soporte para que la organización se adapte a las exigencias
normativas y a los reglamentos de forma transparente para con todos los colaboradores, al
mismo tiempo en el que aumentan su eficacia y mejora continuamente.
Estas soluciones son una completa plataforma de software de conformidad de su género,
puesto que ofrece a la organización los siguientes beneficios:
•
•

Acceso seguro vía WEB (self service).
Reduce los gastos generales necesarios para realización de actividades exigidas por las
normas.
www.abapeisa.com
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•
•
•
•

Amplía la capacidad de colaboración, estimulada por el acceso en tiempo real de las
informaciones.
Elimina atrasos e ineficiencias de los procesos manuales.
Proporciona informaciones coherentes, confiables y estandarizadas.
Mantiene un repositorio central que colecta y almacena los datos, reduciendo tiempo,
costos y riesgos asociados a la manipulación de informaciones de forma
descentralizada y manual.

Dispone de diversas herramientas que auxilian en todas las etapas de la gestión, dando
transparencia al proceso y aumentando la confianza de las partes interesados.
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