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Breve instrucción base de datos QS 
Acceso de sólo lectura para productores 
/ganaderos a sus propios datos 

 
Por medio de un acceso personal, enviado por el coordinador a todas sus empresas coordinadas, ya 
sea por correo electrónico o postal, el productor/ganadero recibe: 

 acceso de sólo lectura a todos los datos de su propia empresa, guardados en las bases de datos 
del Sistema QS, tales como resultados de auditoria y datos del monitoreo, así como, 

 información sobre autorizaciones, es decir, cuál coordinador, organismo de certificación o 
terceras partes (sólo con autorización previa) tienen accesso a los datos de su empresa. 
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Símbología 

 
 Actualizar 
 
 Bajar como archivo en formato csv 
 
 Cerrar 
 
 Vista detallada 
 
 Eliminar 
 
 Nuevo/Insertar 
 
 Guardar 
 
 Cargar 
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 Inicio de sesión en la plataforma de software 
http://www.qs-plattform.de/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicie sesión con los datos de acceso que ha recibido de su coordinador. Después de un primer 
acceso exitoso comienzo, se le solicitará que cambie la contraseña. Con esta contraseña podrá 
acceder a la base de datos en el futuro. Ahora ya tiene acceso de solo-lectura a sus datos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si olvida la contraseña, entre en contacto con su coordinador. Si su dirección de correo electrónico 
ha sido guardada correctamente en la base de datos, usted se puede enviar a si mismo una nueva 
contraseña mediante la opción “Olvidaste tu contraseña”. 

  

http://www.qs-plattform.de/
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 Datos de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Opción: Coordinador 

 
Aquí encontrará la dirección comercial actual de su coordinador. 
 

2.2 Opción: Participante del sistema 
2.2.1 Pestaña Participante del sistema 

Dirección comercial actual de su empresa (Participante del sistema). 
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2.2.2 Pestaña Persona de contacto 

Aquí se muestran los datos de las personas de contacto (usuarios) del participante del sistema. 

 

2.2.3 Pestaña Números de identificación 

Aquí se pueden ver los números de uso interno de la empresa que estén guardados (ej. números 
GGN o (Sub)-GNL). Su introducción es opcional. 
 
 

2.2.4 Pestaña Accesos de terceros 

Al presionar el botón “Mostrar” aparecerá una lista de terceras partes que se encuentran 
autorizadas para ver los datos de su empresa, por ejemplo, el coordinador o el organismo de 
certificación. 
 

 
 

2.3 Opción: Emplazamiento 
Para ver la lista de todos los emplazamientos vinculados a la empresa presione el botón 
“Actualizar”. Aquí también tiene la opción de usar los filtros para delimitar los resultados. 
 

 
Existe la posibilidad de exportar los datos en formato CVS. 
 

  

ej. coordinador u organismo de certificación 
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Presione el botón correspondiente para ver la información detallada del emplazamiento. 
 
 

 
 
 
Ahí encontrará la información de su emplazamiento: 
 

 Datos del emplazamiento (dirección, ámbito de producción, etc.), 
 Informes de auditoría, 
 Números de identificación de uso interno, si aplica (p. ej. números GGN o (Sub)-GNL) 
 Bloqueos del emplazamiento, si aplica, 
 Usuarios (p. ej. persona de contacto, gestor de crisis) 
 Archivos cargados (con los formatos: JPG, TIFF, PNG, BMP and PDF). Estos pueden ser, por 

ejemplo, fotos tomadas durante una auditoría. 
 Accesos de terceros: Lista de terceras partes autorizadas a acceder los datos de su empresa. 
 Información del emplazamiento: Cultivos 

 
 

  

 

Dirección de los 
emplazamientos de su 
empresa actualmente 

guardada en la                  
base de datos 
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2.4 Opción: Medidas correctivas 

Aquí se presenta una lista de todas las medidas correctivas acordadas durante las auditorías 
realizadas en su emplazamiento. 

Presione el botón “Actualizar” para ver la lista de todas las medidas correctivas, la cual está pre-
filtrada para mostrar sólo las auditorías a partir del 1° de enero del 2013. 
 
Para ver las medidas correctivas de auditorías anteriores, por favor borre la fecha de auditoría. 

 
2.5 Proveedores o clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la opción de menú Proveedores o clientes, la base de datos le muestra los proveedores o 
clientes que usted mismo ha seleccionado con su respectivo estatus de autorización de suministro 
actualizado. 

La base de datos actualiza automáticamente cada noche el estatus de la autorización de suministro 
de estos emplazamientos. De presentarse algún cambio, el sistema se lo notificará 
automáticamente por correo electrónico (el mensaje es enviado a la dirección de correo electrónico 
del representante legal). 

 

2.5.1 Adicionar cliente/proveedor 

Para buscar proveedores/clientes, presione el botón Nuevo/Agregar y anote en los campos de 
búsqueda uno o más números de emplazamiento /QS-IDs completos. Es opcional introducir los 
ámbitos de producción. 
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Con un nuevo clic en Actualizar, aparecerá una lista de todos los resultados de los criterios de 
búsqueda. En esta podrá seleccionar todos los clientes/proveedores que desee agregar a su lista. 

 

 

 

 

2.5.2 Agregar varios proveedores/clientes a la vez (csv-Upload) 

Mediante la llamada carga csv, es posible añadir varios emplazamientos a la lista de clientes o 
proveedores de forma simultánea. 

Para ello, usted debe crear un archivo Excel con los siguientes encabezados (en alemán): 

QS-STANDORTNUMMER Produktionsart NAME 

 opcional opcional 

 opcional opcional 

 

El número del emplazamiento debe ser introducido. El ámbito de producción y el nombre del 
emplazamiento son opcionales. El archivo se debe guardar con el formato csv. 
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En la opción del menú llamada Proveedores o Clientes, presione el botón “Cargar” 

 

 

Y luego seleccione el archivo a cargar, cárguelo mediante el botón        y luego guárdalo. 

 

2.5.3 Borrar Proveedores o Clientes 

Seleccione el o los emplazamientos correspondientes en la lista y luego haga clic en Borrar. 

 

2.6 Búsqueda interna 

Además de la búsqueda pública para la revisión de las autorizaciones de suministro de los 
participantes del sistema, la base de datos también le ofrece la posibilidad de realizar una 
búsqueda interna. 

Esta función le permite, por ejemplo, consultar la autorización de suministro QS de las empresas 
transportistas de ganado mediante el número de emplazamiento, el QS ID, pero también el 
nombre, la ciudad o el código postal - a diferencia de la búsqueda pública, donde sólo se puede 
buscar por medio de los números VVVO. Como resultado, se muestran todas las empresas de 
transporte de ganado (ámbitos de producción 904, 36-39, 52 y 53). 

Nota: Sólo se puede buscar un QS ID o un número de emplazamiento. 

  



  
   

    
 

 

Breve descripción 
Acceso de sólo-lectura 

Productores/Ganaderos 

Versión: 01.03.2020 
Estado: • Autorizado 

Pág. 10 de 14 

 Monitoreo de piensos    
(sólo relevante para empresas ganaderas) 

En esta sección se encuentran todos los datos de las muestras y resultados de los análisis. 

 

3.1 Opción: Datos de la muestra 

El coordinador es el responsable de ingresar los datos de las muestras a la base de datos. 

Los datos de la muestra se pueden encontrar con el siguiente estatus: 
 

 Datos de muestra introducidos 
 Tomador de muestra contratado 
 Laboratorio contratado 
 Análisis finalizado 

 

Lista de datos de muestras introducidos 

Para ver la lista de todos los datos de las muestras introducidos a la fecha para su emplazamiento, 
favor presionar el botón “Actualizar”. Los campos para los criterios de búsqueda le ayudar a 
delimitar la cantidad de resultados obtenidos (p. ej. filtrar por número de identificación de la 
muestra o fecha de muestreo).  
 
 

3.2 Opción: Resultados de los análisis 

El laboratorio carga los resultados de los análisis correspondientes a las muestras a la plataforma 
de software QS.  A continuación, el estatus de la muestra cambia a “Análisis finalizado”. Al mismo 
tiempo, la empresa contratante puede ver los resultados de los análisis. 
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3.2.1 Ver los resultados de los análisis 

 
Presione “Actualizar” para ver la lista de todos los resultados de los análisis. Aquí tiene la 
posibilidad de usar los criterios de búsqueda para delimitar la cantidad de resultados mostrados.  

  

 
 
Significado de abreviaciones usadas en los resultados de los análisis: 
 

 “n.a” = Parámetro/sustancia activa no analizada 
 “n.b.” = Parámetro/sustancia activa no identificable 
 “n.n.” = Parámetro/sustancia activa no detectable 
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 Monitoreo de residuos                  
(sólo para productores de frutas y hortalizas) 

En esta sección se encuentran todos los datos de sus muestras y los resultados de los análisis. 

 

 

 
 

4.1 Opción: Resultados de los análisis 

El laboratorio carga los resultados de los análisis de las muestras a la plataforma de software QS. A 
continuación, el estatus de la muestra cambia a “Análisis finalizado”. Al mismo tiempo, los 
resultados de los análisis pueden ser vistos por la empresa que los contrató.   

 

4.1.1 Ver los resultados de los análisis 

Para ver la lista de todos los resultados de los análisis presione el botón “Actualizar”. 
 

 
Presione el botón correspondiente para abrir y ver la información detallada de la muestra 
seleccionada. 

 
En las muestras marcadas con amarillo se detectaron sustancias activas.  
Las muestras marcadas con rojo: han sido señaladas por el laboratorio como muestras que 
exceden los niveles de residuos mínimos permitidos y/o donde se detectó una sustancia no 
permitida para el cultivo.  

 
 

Los reportes de los análisis pueden ser impresos en versión resumida o completa. 
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 Monitoreo de salmonela, antibióticos y datos de los 
hallazgos (Single-Sign-On) 

(sólo relevante para ganaderos) 

Una vez iniciada la sesión en la plataforma de software QS, es posible pasar directamente a las 
bases de datos de Qualiproof o Vetproof y luego regresar a QS. Para ello, basta con seleccionar el 
botón correspondiente, ya sea Qualiproof, Vetproof o QS para regresar. 

 

A continuación, Usted será conducido a la base de datos correspondiente. No es necesario volver a 
introducir sus datos de acceso.  

Nota: Si su navegador se lo solicita, rechace la configuración de "cookies". 

En Qualiproof se pueden ver los datos como de costumbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los botones en la parte superior derecha de la pantalla le permiten volver a la plataforma de 
software de QS o a Vetproof. 
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En el caso de Vetproof tampoco es necesario volver a introducir los datos de acceso. También aquí 
usted puede ver sus datos aquí como de costumbre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

QS Qualität und Sicherheit GmbH 

Director ejecutivo: Dr. H.-J. Nienhoff 
Schedestraße 1-3, 53113 Bonn 
Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de 

mailto:info@q-s.de
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