
Monitoreando el desempeño de las barreras 
Un desafío permanente para el manejo de riesgos es monitorear el 

desempeño de las barreras de seguridad de la organización una vez que 

ellas han sido identificadas. AuditXP permite adjuntar preguntas a las 

barreras técnicas y conductuales lo que genera un impacto directo en la 

seguridad, así como también en el manejo subyacente de los sistemas 

para implementar y mantiener barreras. 

Encuestas, mini-

auditorías, checklists 
Aunque su diseño fue pensado para 

auditar, AuditXP puede utilizarse de 

diversas formas. Una de ellas es la 

creación de encuestas para distribuir 

a grandes audiencias. O en lugar de 

esperar largos periodos de tiempo 

para la entrega de la próxima gran 

auditoría, una mini-auditoría con 5 o 

10 preguntas al azar sea buena 

forma de asegurar el monitoreo 

contínuo. Otra ingeniosa aplicación 

es usarlo para la confección de 

checklists. Asegurando que todas 

las barreras de relevancia estén 

funcionales antes de comenzar una 

operación no rutinaria. 

Exporta cuestionarios a Excel 
Es fácil exportar una pestaña a Excel 

con una lista de preguntas, enviar el 

archivo a múltiples personas y luego 

importar las respuestas de vuelta a 

BowTieXP. No requiere la 

implementación de complicados 

procedimientos TI. 
 

Genera una visión global o 

observa los detalles 
Se puede apreciar una vista global de 

su esquema Bowtie, como también 

hacer un acercamiento a un único 

comentario. Eso depende de qué es 

lo que se quiere lograr.  
 

Reportes de alta calidad 
Los resultados de la auditoria 

pueden exportarse a diversos 

formatos de reporte Word. Estos son 

formatos estandarizados para la 

generación de reportes generales, 

como también detallados.  
 

Auditorías visuales 
En lugar de ocultar los resultados de 

las auditorías en listas con 

respuestas, estas se pueden 

visualizar en su esquema bowtie. 

Esto hace que problemas 

potenciales sean  instantáneamente 

reconocibles.  
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