
El SA Ocurrence Manager es un gerenciador 
de ocurrencias y no conformidades. El sistema 
identifi ca las concentraciones de incidentes 
y, con eso, permite transformarlas en 
oportunidades de mejoras.

SA Occurrence Manager

Gire la pantalla de su dispositivo para 
una lectura más confortable, caso esté 
visualizando este documento por el 
celular o tablet.



Con workfl ow amplio y funcional, el SA Ocurrence Manager 
permite gerenciar sistemáticamente la evolución de todas 
las etapas del registro y análisis de las acciones correctivas, 
preventivas y predictivas de su organización.

Gestión, fl exibilidad 
y control

Conozca las principales aplicaciones

WORKFLOW
Es el fl ujo de tratamiento que los registros pueden sufrir a 
lo largo de su gestión. Este fl ujo está compuesto por etapas 
como el Registro, Análisis, Ejecución y Verifi cación. Al fi nal 
los registros son archivados para componer la base de los 
datos que será analizada por los usuarios.

PLANO DE ACCIÓN
Permite la creación y el control de ejecución de 
las acciones de verifi cación y corrección de las no 
conformidades, resultado de la etapa de análisis. Es 
posible visualizar el status de cada acción a través de las 
funcionalidades de acompañamiento y análisis.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Herramienta ampliamente utilizada y alineada 
a los métodos mundiales de calidad para la 
identificación de causas probables de las no 
conformidades e incidentes.

GRÁFICO DE PARETO
Herramienta de gestión, integrada a la solución, que 
permite la visualización de la frecuencia y cantidades de 
ocurrencias por categoría, facilitando la interpretación 
y decisión del gestor, defi niendo prioridades de 
tratamientos y actuación.

INFORMES
Permite generar informes completos a la opción 
seleccionada a través de los fi ltros seleccionados. Permite 
guardar estos fi ltros, compartirlos y la generación de 
diagramas de y paneles.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Sistema integración al SA Performance Manager. Permite 
la alimentación automática de indicadores con los 
resultados de los registros y tratamientos para una visión 
completa y efi ciente del ciclo PDCA en las organizaciones.

INTEGRACIÓN CON PORTALES
Fácilmente integrados a los Sites, Intranets, Wikis y
demás sistemas corporativos.

Conozca las principales aplicaciones



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

  Gerenciamiento visual de todas las no conformidades.

  Flexibilidad para utilización en diversos segmentos.

  Utilización intuitiva y desdoblamiento visual.

  Generación automática de indicadores.

  Notifi cación por medio de email del sistema o corporativos.

  Módulo de Workfl ow simplifi cado para registro de acción inmediata.

  Padronización de Registro de no conformidades.

  Registro anónimo de no conformidades.

  Monitoramiento y ejecución de acciones oriundas de no conformidades.

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementares

Benefi cios y funcionalidades


