
Para atender la necesidad de mejora continua 
de las organizaciones, Interact desarrolló 
un sistema que permite planear y gerenciar 
auditorías. La gestión queda más segura, 
transparente y competitiva con las buenas 
prácticas del mercado.

SA Audit Manager 

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



El SA Audit Manager previene todas las etapas de auditorías 
en un workfl ow fl exible y dinámico, adaptándose a los 
diversos modelos de negocio y auditorías.

Seguridad, transparencia
y dinamismo

Conozca las principales aplicaciones

PLANEACIÓN DE AUDITORÍA
Gerencie los ciclos de auditorías de su organización al 
visualizar aquellos que están en andamiento, los anteriores 
y los futuros. La herramienta permite la impresión de 
informes, realización de consultas a los usuarios, uso de 
checklists, defi nición de los papeles de los auditores e 
inserción de las más diversas informaciones que componen 
todo el conjunto de datos relacionados.

WORKFLOW PARA CADA ETAPA
Los gestores de los ciclos y de las auditorías tienen la 
posibilidad de gerenciar los cronogramas de auditorías 
conforme sus status. Cada etapa tiene su característica 
y requerimiento de acciones, sea en la planeación, en 
la ejecución, en la evaluación de las constataciones y 
acciones y en el análisis de los resultados. El sistema 
permite innumerables auditorías simultáneas.

CRONOGRAMA DE FACTURACIÓN
Esta funcionalidad permite al gestor de los ciclos y de las 
auditorías la planeación y defi nición de detalles de las 
actividades a ser ejecutadas, teniendo siempre a la vista 
los recursos y plazos.

MONITORAMENTO
El monitoramiento permite el acceso a las auditorías 
para consulta, acompañamiento y evaluación de los 
resultados. Los propios gestores pueden utilizarlos para 
acompañar la evolución de sus cronogramas.

CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Acompañe las ocurrencias generadas por las auditorías, 
dejando a los gestores informados de los avances de 
las no conformidades apuntadas por los auditores, su 
evolución y corrección.

MÓVIL
El acceso móvil permite al auditor aplicar sus auditorías 
de forma remota, con facilidades que van desde 
responder los checklist a crear evidencias de los puntos 
de verifi cación y sus no conformidades.

Conozca las principales aplicaciones

CREACIÓN DE CHECKLIST
Cree múltiples listas de verifi cación para ser utilizadas 
en las auditorías. Ellas pueden estar alineadas y basadas 
en metodologías, buenas prácticas, normas, políticas de 
la empresa, certifi caciones y una infi nidad de posibles 
encuadramientos. Son los puntos que serán verifi cados 
a lo largo de la auditoría y que aún pueden tener vínculo 
con ítems de “normas”.

INFORMES AUTOMATIZADOS
Los informes de las auditorías pueden ser generados a 
lo largo de su ejecución, para el acompañamiento en 
tiempo real. Ya en el cierre de su ejecución, es posible 
compilar las informaciones de checklist, constataciones, 
acciones y comentarios fi nales de los envolvidos.



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementarios

Benefi cios y funcionalidades
  Workfl ow fl exible y dinámico siguiendo la ISO 19011:2002.

  Gerenciamiento completo de los programas de auditorias.

  Control de compromisos y agenda de auditores.

  Registro de no conformidades de mejoras y puntos fuertes/fl acos.

  Creación rápida y fácil de cronogramas de actividades.

  Gerenciamento de normas, ítems y requisitos/criterios.

  Perfi les diferenciados de acceso al sistema: auditores, líderes y gestores.

  Informe automatizado de auditorías con fi ltros dinámicos.

  Mejora en la toma de decisiones, apoyando la gestión de los procesos y riesgos de la empresa.

  Gestión y control sobre las auditorías, programas, auditores y checklist de verifi cación.
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