AUDIT MAKER
Sistema de implementación de LPA’s (Layered Process
Audits), desarrollado siguiendo el estándar AIAG CQI-8.

Principales características
Porque un LPA?
Se puede crear un sistema LPA que afecte a los
indicadores clave de rendimiento (KPI) como la seguridad,
la calidad, el costo, la entrega etc. Dado que alcanzar las
metas establecidas para estas medidas es del interés de
todos en una organización, tiene sentido que todos los
niveles o capas de la gerencia participen en el despliegue
de LPA y las auditorías en curso.
Las

auditorías

de procesos

por capas

(LPA)

son

herramientas de gestión que se utilizan para verificar que el
trabajo se realiza de acuerdo con los estándares
establecidos, para enfatizar la importancia de esos
estándares e identificar oportunidades para la mejora
continua. Los LPA se pueden aplicar para verificar
cualquier proceso definido dentro de una organización. Un
proceso es la metodología y los controles utilizados para
crear un producto o servicio. Algunos aspectos de un
proceso son máquinas / equipos, materiales, métodos,
mano de obra y medición.

Funcionalidad
El

estándar

AIAG

CQI-8

establece

claramente los

requisitos que debe cumplir un software de soporte para
LPA.
1. Planificación de gestión de alta dirección
2. Despliegue
3. Realización de la auditoria
4. Revisión de la alta gerencia y mejora continua de
LPAs.
El sistema de información diseñado con este enfoque debe
de proporcionar las herramientas que permitan que estos 4
pasos esenciales se logren.

Auditoría
La auditoría se puede realizar por cada miembro del equipo
a quine le fue asignada desde un Smartphone si es
necesarios, pudiendo responder a las preguntas diseñadas
para la LPA que se conduce, incluyendo las fotografías que
como evidencia se pueden presentar.

Diferentes tipos de auditoría.

Administración y seguimiento

En principio el sistema sigue los lineamientos de auditorías del
El resultado de una LPA esta en proporción directa a su tipo LPA. Sin embargo, puede utilizarse para conducir cualquier
aplicación, por lo que el sistema tiene herramientas de tipo de auditoría dado que el manejo de plantillas, le permite al
recordatorio y seguimiento de la aplicación de la LPA a administrador definir el tipo de auditoría que quiera realizar.
todos y cada uno de los miembros del equipo a quienes se
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