Breve instrucción base de datos QS
Acceso de sólo lectura para productores
/agricultores a sus propios datos
Por medio de un acceso personal, enviado por el coordinador a todos sus empresas coordinadas,
ya sea por correo electrónico o postal, el productor/agricultor 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.

1 Inicio de sesión en la plataforma de software
http://www.qs-plattform.de/
Inicie la sesión con los datos de acceso que le ha entregado su coordinador.
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Después de un exitoso comienzo, se le solicitará que cambie la contraseña.

Después de cambiar la contraseña, ya podrá iniciar la sesión y tener acceso de sólo lectura a
los datos de su empresa:
Si olvida la contraseña, entre en contacto con su coordinador. Si su correcta dirección de
correo electrónico ha sido guardada en la base de datos, usted se puede enviar a si mismo una
nueva contraseña mediante la opción “Forgot password“. De lo contrario recibirá la nueva
contraseña a través del coordinador.

2 Master data (datos de contacto)

2.1 Opción: Coordinator (coordinador)
En esta sección se encuentra la dirección comercial de su coordinador.
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2.2 Opción: Scheme participant (participante del sistema)

Pestaña “Scheme participant“
Dirección comercial actual de su empresa (participante del sistema).
Pestaña “Contact person“
En esta pestaña se muestran los datos de las personas de contacto (usuarios) de la empresa

Para ver la información detallada abrir presionando
Pestaña “Identification numbers“
En esta pestaña es posible ver números de uso interno de la empresa que estén guardados (ej.
GGN). El ingreso de esta información es opcional.
Pestaña “Third party access“
View
El botón
muestra una lista de terceros autorizados a
acceder los datos de su empresa, como por ejemplo, el coordinador o el organismo de
certificación.

ej. coordinador o certificador

2.3 Opción: Location (emplazamiento)
2.3.1

Lista de emplazamientos

Antes de presionar
, es posible delimitar la búsqueda mediante el uso de los filtros, ej.
ámbitos de producción (production scopes).
Presione de nuevo
para ver la lista de todos los emplazamientos su empresa
guardados en la base de datos.
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El botón

2.3.2

le permite exportar los datos (en formato CVS).

Información detallada del emplazamiento

Presione

para ver la información detallada del emplazamiento seleccionado.

Dirección de los emplazamientos
de su empresa actualmente
guardada en la base de datos

Pestaña “Locations“
En este campo se muestran los datos de los emplazamientos de su empresa.
Pestaña “Audit reports“
En este campo se pueden ver todos los reportes de auditoria que han sido ingresados para el
emplazamiento seleccionado.
Pestaña “Identification numbers“
En este campo se encuentran números de uso interno de la empresa que estén guardados (ej.
GGN). El ingreso de esta información es opcional.
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Pestaña “Blocked locations“
Aquí se pueden el eventual bloqueo de emplazamiento(s) de la empresa.
Pestaña “Users“
Aquí se muestran los usuarios del emplazamiento:
Gestor de crisis
Persona de contacto/suplente del contacto del emplazamiento
Pestaña “Files“
Aquí se pueden ver los documentos que han sido cargados (con formato JPG, TIFF, PNG, BMP y
PDF).
Pestaña “Third party access“
En este campo se presenta una lista de terceros autorizados a acceder los datos de su
empresa.

2.4 Opción: Corrective actions (medidas correctivas)
Aquí se presenta una lista de todas las medidas correctivas, acordadas durante las auditorías
realizadas en su emplazamiento.
Al presionar
aparecerá una lista de todas las medidas correctivas, filtrada para
mostrar auditorías a partir del 01-01-2013.
Para ver las medidas correctivas de auditorías anteriores, borre la fecha.
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3 Menú Feed Monitoring (Monitoreo de piensos)
(sólo para ganaderos)
En esta sección se encuentran todos los datos de las muestras y los resultados de los análisis.

3.1 Opción: Sample related data (datos de las muestras)
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 en las siguientes etapas:
Sample related data set up: datos de muestra introducidos
Sampler commissioned: Encargo enviado al muestreador
Laboratory commissioned: Encargo enviado al laboratorio
Analysis complete: análisis finalizado
Lista de datos de muestras introducidos

Presione
fecha.

para ver la lista de todos los datos de muestras que han sido introducidos a la

Es posible emplear los criterios de búsqueda para delimitar los resultados mostrados, ej. filtrar
por Sample ID (número de identificación de la muestra) o fecha de muestreo. Posteriormente,
se debe refrescar de nuevo la pantalla con

El botón
El botón

le permite abrir y ver la información detallada de la muestra seleccionada.
es para exportar la lista de las muestras introducidas.
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3.2 Opción: Analysis results (resultados de los análisis)
El laboratorio carga los resultados de los análisis de las muestras a la plataforma de software QS.
A continuación, el estado de la muestra cambia a “Analysis complete“. Al mismo tiempo, los
resultados de los análisis pueden ser vistos por la empresa que los encargó.
3.2.1

Ver los resultados de los análisis

Presione

para ver la lista de todos los resultados de los análisis.

Es posible emplear los criterios de búsqueda para delimitar los resultados mostrados, ej. filtrar
por Sample ID (número de identificación de la muestra) o fecha de muestreo. Posteriormente,
se debe refrescar de nuevo la pantalla con
El botón

le permite abrir y ver la información detallada de la muestra seleccionada.

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

4 Residue monitoring (monitoreo de residuos)
(sólo para productores de frutas y hortalizas)
En esta sección se encuentran todos los datos de sus muestras y resultados de auditoría.

4.1 Opción: Sampling requests (pedidos de muestreo)
En este campo se muestra la lista de pedidos de muestreo, generados al azar por la base de datos.
Presione
para ver la lista de todos los pedidos de muestreo para su empresa, generados
al azar por la base de datos.
Nota: En los emplazamientos marcados con

se ha incumplido el plazo de muestreo dado.
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4.2 Opción: Sample related data (datos de las muestras)
En este campo es posible ver los datos de las muestras tomadas en función del monitoreo de
residuos.
Los datos de las muestras se pueden encontrar en cuatro etapas diferentes:
Sample related data set up: datos de muestra introducidos
Sampler commissioned: Encargo enviado al muestreador
Laboratory commissioned: Encargo enviado al laboratorio
Analysis complete: análisis finalizado

4.2.1

Listado de datos de muestras introducidos

Presione
para ver la lista de todas las muestras introducidas que aún no se encuentran
en estatus “Analysis complete”.
Presione

para abrir y ver la información detallada de la muestra seleccionada.

Presione

para exportar la lista de las muestras guardadas.

Tipos de muestras:
Regular sample (muestra regular): todas aquellas tomadas según lo estipulado en el plan
de control QS.
Optional sample (muestra voluntaria): todas las muestras de productos listos para la
recolección o la venta, no tomadas según lo estipulado en el plan de control QS.
Release sample (muestra de liberación): tomada a raíz de la no conformidad de una
muestra regular. Una muestra de liberación le permite al participante del sistema recuperar
su “autorización de suministro” al sistema QS para el producto no conforme.
Pre-harvest sample (muestra pre-recolección): muestra de productos aún no aptos para la
recolección o venta. Se realizan por fuera del plan de control QS.

4.3 Opción: Analysis results (resultados de los análisis)
El laboratorio carga los resultados de los análisis de las muestras a la plataforma de software QS. A
continuación, el estado de la muestra cambia a “Analysis complete“. Al mismo tiempo, los
resultados de los análisis pueden ser vistos por la empresa que los encargó.
4.3.1

Ver los resultados de los análisis

Presionar

para ver la lista de todos los resultados de los análisis.
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Presione

para abrir y ver la información detallada de la muestra seleccionada.

Nota: En las muestras marcadas con color 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.
Presione

para imprimir el reporte de los análisis en versión resumida o completa.

Single-Sign On para bases de datos Qualiproof o Vetproof (sólo para ganaderos que practican
el monitoreo de salmonela, antibióticos o recolección de datos de diagnóstico)
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 posteriormente regresar a QS. Para ello, basta con
seleccionar el menú correspondiente para Qualiproof o Vetproof, o para QS cuando desee retornar.

Qualiproof

Aquí puede ver sus datos como de costumbre.
Para cambiar:
presione

Presione

y regresará automáticamente a la plataforma de software.

y accederá automáticamente a Vetproof y verá sus datos como siempre.

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
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