
Gestión de Auditorías



TOTALMENTE INTEGRABLE AL ERP 
DE TU EMPRESA

ESPACIO ILIMITADO EN 
BANCO DE DATOS

ATUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
SIN COSTO

SOPORTE EN LINEA 
SIN COSTO

CONTRATACIÓN POR 
MÓDULOS

INVOLUCRE A TODO 
SU EQUIPO

Elimine el retrabajo al integrar, sin costo, el 
sistema de SGC de Qualyteam a la base de datos 

de su software de gestión.

Almacene todos los archivos, el historial de revisión 
de documentos, indicadores, no conformidades, 

entre otros, sin costo adicional.

Siempre tendrá la versión más reciente del 
sistema. Las actualizaciones son automáticas y se 

producen cuando se implementa una mejora.

No paga por llamada ni por horas técnicas y puede 
solicitar soporte siempre que lo necesite.

Adquiera sólo los módulos que necesita. En la 
medida que su empresa desarrolle el SGC, puede 

contratar módulos adicionales.

Con fechas límite y notificaciones automáticas por 
correo electrónico, su equipo se compromete más 

en el proceso, lo que resulta en menos retrasos.  



AUDITORÍAS MÁS SENCILLAS Y EFICACES

Auditorías más sencillas y 
eficaces

Auditorías de gestión en 3 
pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema

Auditoría interna y externa adecuada 
a la norma ISO 9001:2015

Control online por 
los líderes

Informe estándar y la generación 
de no conformidades

Generación de oportunidades 
de mejora



AUDITORÍAS DE GESTIÓN EN 3 PASOS

Auditorías más sencillas y 
eficaces

Auditorías de gestión en 3 
pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema
Al registrar el alcance de la auditoría, 
la frecuencia, criterios y métodos 
utilizados, el responsable define 
cómo se llevará a cabo el proceso. 
En esta etapa AUDITOR también 
ayuda en la preparación del 
programa de auditoría, los procesos 
a ser auditados y los responsables.

Al recibir las listas de verificación 
o checklists elaboradas en la etapa 
de planificación, los responsables 
pueden registrar la información 
de la auditoría de forma rápida y 
sencilla. El módulo AUDITOR ofrece 
más autonomía y flexibilidad para el 
auditor, con la opción de validación 
en el período de la auditoría, 
previniendo inconsistencias que 
podrían generar no conformidades.

El módulo AUDITOR genera el 
informe de auditoría con las 
informaciones registradas por 
los auditores. Los informes son 
personalizables, lo que permite que 
el auditor líder incluya o elimine 
cualquier sección del informe.

1. PLANIFICACIÓN 2. AUDITORÍA 3. INFORME



NUESTRAS SOLUCIONES

Auditorías más sencillas y 
eficaces

Auditorías de gestión en 3 
pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema 

Quien utilice el módulo AUDITOR no necesita buscar modelos de checklists ni informes de 
auditoría. El sistema ya los ofrece, enfocados en cumplir con las normas ISO 9001 e ISO 14001, y 
en la practicidad del uso diario de la empresa. Los checklists también se pueden personalizar, y los 
informes se generan automáticamente.

Con el módulo AUDITOR, al registrar un programa de auditoría, se pueden informar las no 
conformidades de las auditorías anteriores. De esta manera, el sistema comunica a los auditores las 
no conformidades que deben vverificarse en cada área auditada.

Con el módulo AUDITOR, su empresa puede realizar auditorías integradas de diferentes normas al mismo 
tiempo, o realizar adaptaciones en el checklist para adaptarlas a su realidad. Pueden compartir el mismo 
checklist con diferentes unidades y procesos de la empresa, manteniendo a todos al día. El módulo 
AUDITOR también le permite crear diferentes checklists para ejecutar en paralelo.

¿Dónde puedo encontrar modelos de checklists e 
informes para mis auditorías internas?

¿Cómo garantizar que se verificará la no conformidad de 
auditorías previas?

¿Puedo hacer auditorías internas de las distintas 
normas al mismo tiempo?



VISTA DEL SISTEMA 

Auditorías más sencillas y 
eficaces

Auditorías de gestión en 3 
pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema 



MÁS DE 50 MIL USUARIOS EN EMPRESAS DE TODOS 
LOS SEGMENTOS Y TAMAÑOS

Conozca clientes de su segmento en www.qualyteam.com/clientes



Documentos
Indicadores
No conformidades
Auditorías
Proveedores
Calibraciones
Personas
Riesgos

Conozca todos los módulos en www.qualyteam.com/software



HAGA UN TEST:
WWW.CALIDADSIMPLE.COM/AUDITOR


