
GESTIÓN DE 
AUDITORÍA 
Cuando se gestionan auditorías de EHSQ es 
conveniente estar preparado. Mantener una postura 
siempre activa y siempre lista para auditorías puede 
marcar la diferencia entre una auditoría sin problemas 
o un proceso frustrante y que requiere mucho tiempo. 
El software Gestión de auditoría de Intelex moderniza 
el proceso de auditoría con herramientas para reducir 
el riesgo, garantizar el cumplimiento regulatorio  
y optimizar los programas para la mejora continua. 

CON GESTIÓN DE AUDITORÍA: 
Simplifique el cumplimiento.
Consolide los datos de auditoría en todas las ubicaciones y geografías en 
un único sistema de registro para una recopilación de datos modernizada, 
una mejor recuperación de datos y una simplificación del mantenimiento de 
registros y de los informes para las partes interesadas internas y externas. 

Modernice el mantenimiento de registros. 
Gestione todos los registros y documentación relacionados con la auditoría 
y simplifique el mantenimiento de registros con la integración de control de 
documentos, aprobaciones y flujo de trabajo de tareas, y registros integrales de 
auditoría que garantizan que su organización esté siempre lista para auditorías.

Experimente informes rápidos y precisos. 
Genere informes integrales de auditoría directamente desde Intelex con 
unos pocos clics sin tener que reunir manualmente los datos de los informes 
a partir de registros en papel, hojas de cálculo y varias aplicaciones de 
gestión de EHSQ. 

Minimice el riesgo. 
Aproveche las integraciones con proveedores de contenido regulatorio 
externos, lo que incluye Verisk 3E, Enhesa y RegScan, para garantizar el 
cumplimiento de las regulaciones en constante evolución y para evaluar  
la exposición a las regulaciones en todo su programa de EHSQ.



Cree auditorías únicas o programe 
auditorías recurrentes: capture 
instantáneamente los detalles de la 
auditoría en el origen en cualquier 
dispositivo e inicie auditorías únicas 
rápidamente, programe auditorías 
recurrentes y gestione auditorías  
en varias ubicaciones para una  
mayor eficiencia.  

Haga seguimiento del progreso y de 
la finalización de tareas: aumente la 
productividad mediante el seguimiento 
de los hitos de auditoría y la gestión 
de la participación de las partes 
interesadas en todas las ubicaciones 
de un solo sistema, con un historial 
centralizado de auditorías para la 
simplificación del mantenimiento de 
registros y del cumplimiento. 

Automatice la recopilación de datos 
con flujos de trabajo integrados: 
organice la recopilación de datos 
con flujos de trabajo de auditoría, 
notificaciones a las partes interesadas 
y listas de verificación detalladas de 
auditoría para garantizar la precisión  
e integridad de los datos de auditoría. 

Obtenga perspectivas e informes 
detallados: cierre el ciclo mediante la 
generación de informes listos para 
el cumplimiento con visualización 
enriquecida de datos que se puede 
comunicar instantáneamente a todas 
las partes interesadas. 

GESTIÓN DE AUDITORÍA 
El software Gestión de auditoría de Intelex permite la programación, el seguimiento, la recopilación de 
datos y los informes para un número ilimitado de auditorías internas o externas. Vea y acceda fácilmente 
a los detalles de la auditoría, lo que incluye el tipo, el alcance, el objetivo, los resultados y las acciones de 
seguimiento requeridas, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. 

¿Le interesa obtener 
más información?  
Comuníquese con su 
representante de Intelex 
para programar una 
demostración.

¿Sabía usted que…?  
Su plan de auditoría se puede ver 
utilizando la función de calendario de 
Intelex para proporcionarle una vista  
más intuitiva y fácil de usar de su 
cronograma de auditoría.
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Con casi 30 años de experiencia en EHSQ, sabemos un par de cosas sobre cómo la seguridad, la calidad 
y la sustentabilidad pueden preservar vidas y proteger el planeta. Y sabemos que también necesita 
impulsar la productividad y la excelencia operativa.

Es por eso que nuestras soluciones tecnológicas están diseñadas para expertos en EHSQ por expertos en EHSQ.

¿Por qué Intelex?
Plataforma de nivel empresarial 
Experimente la poderosa plataforma de 
Intelex que incluye medidas de seguridad 
y privacidad avanzadas, localización 
global y soporte de residencia de datos, 
configurabilidad fácil de usar y API abiertas 
para integrarse sin problemas con sus 
inversiones empresariales existentes. 

Enfoque que prioriza la movilidad 
Aproveche las aplicaciones móviles para 
simplificar la recopilación de datos, conectar 
e involucrar a los trabajadores en tiempo real 
y crear, implementar y actualizar fácilmente 
planes de acción desde cualquier ubicación 
y en cualquier dispositivo, incluso fuera de 
línea, para maximizar los resultados.  

Socio de preferencia 
Con una amplia variedad de capacidades, 
un ecosistema de socios diversos y una 
presencia global, casi la mitad de las 20 
principales empresas de Fortune 500 confían 
en Intelex para administrar sus programas de 
gestión de salud y seguridad, medioambiente 
y sustentabilidad, y calidad y proveedores.
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