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Impulsar la mejora continua del negocio con BSI 
Action Manager - Desarrollado por el Software 
Entropy ™

La herramienta de gestión de acciones correctivas de BSI permite a 

su organización capturar, buscar y mantener, con exactitud los datos 

de no conformidad. BSI Action Manager proporciona una solución 

integral que ayuda a localizar los problemas desde cualquier parte de 

su organización, determinar la causa raíz, administrar el proceso de 

gestión de una acción relacionada, implantar los cambios necesarios, 

y asegurarse de que se resuelva el problema de manera rápida y 

eficaz. Además, proporciona informes y gráficos para garantizar la 

gestión eficaz del proceso de acciones correctivas desde el inicio 

hasta el cierre, dando a los administradores visibilidad completa en 

tiempo real dentro del proceso de acciones de reparación. 

La alineación con los procesos de otros sistemas de gestión 

relacionados, tales como auditorías, no conformidades, gestión de 

incidentes, incluso las principales conclusiones planteadas en la 

auditoría, no importa de donde provenga el problema, o cuántos 

departamentos estén involucrados en el problema, el sistema 

puede gestionar de forma eficaz su resolución.

BSI Action Manager está siendo utilizado para mejorar el proceso 

de acciones correctivas en organizaciones de todo el mundo.

BSI Action Manager ayudará a su organización a:

•	 Capturar datos en un formato coherente sobre temas de 

riesgo operacional desde cualquier lugar de la organización 

•	 Reducir el riesgo de incumplimiento normativo en todas las 

operaciones 

•	 Acelerar la asignación, aceptación, aprobación y cierre de 

temas 

•	 Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo en las 

cuestiones operativas de riesgo y las actividades de todos los 

departamentos y áreas funcionales 

•	 Ganar visibilidad en la empresa en cuanto al estado de las 

acciones de reparación e indicadores de seguimiento 

•	 Reducir los efectos adversos y evitar la recurrencia 

•	 Ahorro de tiempo y costes operativos a través de la gestión 

eficaz del proceso de acciones correctivas

BSI Action Manager - Desarrollado por el Software Entropy | Módulo de Auditoría & Cumplimiento

La gestión de no conformidades y 
el seguimiento de acciones 
correctivas es el núcleo de un 
sistema de gestión eficaz. La 
gestión y presentación de 
informes de acciones correctivas 
es esencial para impulsar la 
excelencia y sirven como una 
parte del plan de mejora continua 
de la organización.

Descubra como BSI Action Manager- 
Desarrollado por el Software Entropy™ puede 

impulsar una gestión eficaz de las Acciones 
Correctivas dentro de su organización

BSI Action Manager -  
Desarrollado por el Software Entropy™ 
Gestión eficaz de las acciones correctivas



Más soluciones para impulsar la mejora del negocio

Soluciones para mejorar el negocio

Características que impulsan la gestión eficiente 
del proceso de acciones correctivas

BSI Action Manager proporciona herramientas que impulsan la 

gestión eficaz de todas las no conformidades u otros tipos de 

búsqueda y permite una planificación integral, con las 

características que se alinean con el proceso de acción correctiva.

•	 Asignar la responsabilidad y la propiedad para la Acción

•	 Proporcionar un plazo para completar una tarea con una 

fecha límite

•	 Utilizar los flujos de trabajo del negocio para permitir la 

aceptación de la acción y una vez finalizada, la aprobación de 

la Acción

•	 Vincular la Acción cualquier registro asociado para obtener 

más información

• Subir o vincular cualquier archivo como documentación de 

apoyo adicional

•	 Agrupar múltiples acciones conjuntamente bajo un plan de 

acción para procesos del estilo del proyecto

Precio de suscripción asequible

BSI Action Manager está disponible como suscripción mensual 

muy económica que elimina la necesidad de cualquier inversión de 

capital. Para detalles sobre los precios y para organizar una demo: 

Gestión de Acciones Correctivas

Trabajando con más de 70.000 clientes en más de 150 países 

somos conscientes de los retos comunes que enfrentan en la 

gestión eficaz del proceso de acciones correctivas, siendo los 

temas operativos claves:

•	  El tiempo y esfuerzo que se necesita para obtener información 

con recursos limitados.

•	  Fallos para determinar la causa raíz por la que suceden de 

manera reiterada los problemas.

•	 	Falta de gestión del conocimiento que lleva a una visibilidad 

reducida de las buenas prácticas.

•	 	Múltiples sistemas dispares que afectan a la alineación de los 

procesos.

•	  Falta de notificaciones, lo cual lleva a no cumplir con el plazo 

establecido.

 

BSI Action Manager es una 

herramienta que está disponible en 

nuestro software de mejora para el 

negocio. El Software Entropy está 

compuesto por 5 módulos que 

poseen herramientas para 

promover la eficiencia en:

• Gestión del Cumplimiento

• Gestión del Conocimiento

• Gestión del Riesgo

• Gestión del Desempeño

• Gestión de Incidentes

El Software Entropy le permite 

elegir los módulos o herramientas 

que necesite con el fin de hacer 

frente de manera rentable en 

función de las áreas de su negocio. 

El Software Entropy ™ ofrece 

soluciones para una amplia gama 

de sectores de la industria y de 

negocios a través de sus cinco 

módulos con sus herramientas 

incluidas.

Otras herramientas a considerar:

-  BSI Document Manager - Parte del módulo 

de Gestión de Conocimiento

-  BSI Training Manager - Parte del módulo 

de Gestión de Conocimiento

-  BSI Audit Manager - Parte del módulo de 

Gestión del Cumplimiento

Encuentra más información sobre todas 

nuestras herramientas en:                       

www.bsigroup.es/Software-Entropy
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