Para Gestores de Residuos
Hospitalarios e Industria
WASMA PRO es la herramienta
óptima para la gestión de residuos
en hospitales e industrias. La
solución permite completar el ciclo

WASMA

PRO

da

respuesta

a

los

requerimientos

de gestión interna, trazabilidad y

medioambientales y de gestión en los centros hospitalarios,

requisitos medioambientales

aumentando la productividad de la organización por su sencilla

necesarios, pudiendo clasificarse

interactividad y dinámica usabilidad, así como la ventaja de

como departamentos, unidades

poder acceder a la aplicación desde sus instalaciones o desde

productivas o residuos generados

cualquier lugar con un navegador web y una conexión a internet.

por otras organizaciones dentro
del centro de trabajo.

WASMA

PRO

soporta

la

integración

de

productores

dependientes, en el caso de que la organización así lo requiera,
En el ámbito sanitario, la gestión
de laboratorio permite prefijar
información para determinados
residuos que cumplen
habitualmente unos requisitos
específicos.

Una solución que crece con su
negocio al estar desarrollada
sobre a base de datos SQL
Server.

gestionándose por unidad de producción de residuo o por
residuos de forma independiente.

Funcionalidades Principales
Gestión


Gestión de contactos administrativos y/o medioambientales y las zonas de almacenamiento:
temporales y definitivas.



Generación de la documentación para la Administración Pública en formato electrónico.



Conocer el itinerario seguido por un residuo desde que sale del productor hasta que llega a un gestor
de residuos externo.



Gestión completa de los contenedores, permitiendo vincularlos a un determinado servicio específico
y control sobre el stock de contenedores nuevos existentes en los diferentes productores.



Gestión de ofertas y contratos de proveedores.



Dentro de cada residuo individual o por la asociación de residuo cliente y productor, podemos cargar
en la plantilla por orden cronológico los informes de laboratorio de la organización.
Trazabilidad



Establecimiento de una secuencia o un vínculo entre la generación de residuos en los centros
hospitalarios e industrias, y las salidas de residuo hacia otros gestores u otros centros de trabajo.



Trazabilidad interna (entradas y salidas) y Trazabilidad a posteriori, asociación de entradas a las
salidas ya realizadas.
Informes



Configuración de WASMA PRO alineado con los procesos de gestión e informes del centro
hospitalario e industria.



Exportar la información y crear nuevos informes (temporales y anuales), medición y análisis, a partir
de dichos alineamientos. Generación de informes para fiscalización.

Requisitos Mínimos:
Servidor Windows 2003 Server + SQL Server
Conexión banda ancha internet
(Para conexiones remotas)

