
Módulo de Cumplimiento



¿Qué es el Módulo de Cumplimiento?

La gestión de las operaciones de cumplimiento es una 

tarea exigente y compleja. El cumplimiento de los 

procedimientos internos de la empresa, los requisitos 

regulatorios externos y/o estándares de la industria y 

los códigos de conducta son esenciales para las 

empresas. 

Y, los frecuentes cambios que se producen en nuestras 

compañías  pueden crear  incertidumbre sobre su nivel de 

cumplimiento. As a result, many businesses and individuals 

could be exposed to significant risks due to non-

compliance including risks to registration, persons and the 

environment, as well as potential litigation, financial cost, 

and reputational damage.
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El Software Entropy™ ofrece una solución de mejora de negocio de gran alcance que reduce 

significativamente el coste y el esfuerzo necesarios para gestionar de forma proactiva los riesgos, 

mejorar el rendimiento, y ayudar a su negocio a crecer de forma sostenible. Permite a los usuarios 

añadir e integrar cualquier número de disciplinas en sus procesos de gestión y proporciona un marco 

completo a una organización para gestionar eficazmente sus actividades de riesgo, calidad y 

sostenibilidad.

Utilizado a nivel mundial, por  empresas de todos los tamaños, el módulo de Cumplimiento, el 

módulo de Conocimiento y Action Manager ayudan a agilizar los procesos críticos que impulsan la 

mejora continua en todas las áreas del negocio.
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¿Qué hace?

El Módulo de Cumplimiento proporciona una gestión 

coherente de las auditorías para ayudar a lograr y 

demostrar el cumplimiento por parte de la organización de 

una elección de normas, leyes, procedimientos internos, y 

códigos de conducta

Proporciona visibilidad instantánea y en tiempo real del 

perfil de cumplimiento de toda la organización.

Usted puede programar, planificar y realizar auditorías; 

identificar las no conformidades u otro tipo de hallazgos; 

y seguir fácilmente las acciones. Las características de los 

dashboards e informes le permiten informar de manera 

inmediata sobre la auditoría y la información de 

cumplimiento para una ubicación, un departamento o 

para todo su negocio.

¿Cómo puede beneficiarse?

El módulo automatiza tareas del flujo de trabajo de 

cumplimiento, garantizando la coherencia, el cierre de las 

acciones, las identificaciones de las no conformidades, y la 

presentación de informes claros. Todo lo cual conduce a la 

mejora continua del negocio.

•  Agiliza los procesos, mejorando e incrementando la eficiencia

•  Reduce el tiempo de operación y administración, los

costes y el riesgo

•  Proporciona negocio/cartera - amplia visibilidad de

la información crítica

• Mejora la gestión actual del sistema, compatible con la

implantación de nuevos sistemas de gestión, e integra

fácilmente múltiples sistemas de gestión/procesos

•  Ayuda a identificar tendencias y advierte de las no

conformidades y sus costes

•  Hace que sea rápido y fácil recabar y proporcionar datos

• Mejora la productividad y el manejo de los equipos y

auditores

¿Qué le aporta?

El Módulo de Cumplimiento presenta una amplia gama de 

beneficios en toda la organización que entrega la mejora 

continua del negocio cuantificable y verificable. 

Valorado por los auditores. Los auditores encargados de la 

entrada de datos quieren soluciones que faciliten su trabajo. 

Con un rápido acceso online y, características que incluyen la 

programación, listas de control, resultados y planes de 

acción vinculables, este módulo es una solución de auditoría 

y cumplimiento muy útil para auditores.

Esencial para los managers. Los generentes necesitan las  

las herramientas adecuadas para ganar visibilidad en sus 

actividades de riesgo y cumplimiento. Con el seguimiento 

"Root Cause Analysis" (RCA), la asignación de tareas y, las 

vistas de los dahsboards, los administradores pueden estar 

seguros de que están maximizando la productividad. 

Con la confianza de los ejecutivos. Los ejecutivos 

necesitan respuestas rápidas y precisas a cuestiones 

críticas. Con el dashboard del Módulo de Cumplimiento y 

la posibilidad de crear informes, se obtienen respuestas 

en tiempo real y perspectiva de negocio.
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¿Es necesario para llevar a cabo auditorías para garantizar 

el cumplimiento de los procedimientos de los reglamentos, 

normas y, procedimientos operativos?

El Módulo de Cumplimiento le ayudará a asegurar el 

cumplimiento y la toma de decisiones con la ayuda 

instantánea, cuadros de mando en tiempo real y generación 

de informes.

¿Se ha desconectado y los numerosos sistemas de auditoría 

le  hacen imposible ver su escenario de cumplimiento 

normativo?

El Módulo de Cumplimiento ofrece una sola herramienta 

integrada de auditoría para todas sus gestiones de 

cumplimiento, control interno y necesidades de gobierno. 

Ésta le permite obtener una vista instantánea de todo su 

negocio y ganar control mediante notificaciones vía email 

e informes en tiempo real. Simplifique la gestión y 

finalización de la auditoría con conjuntos de preguntas 

condicionales y puntuación de las respuestas.

¿Su actual enfoque de auditoría es un proceso reactivo y 

requiere mucho tiempo?

Puede convertirse en una función racional y proactiva que 

impulsa la mejora continua. Este módulo le ayudará a 

evitar las sanciones de incumplimiento de plazos de 

notificación mediante la notificación de sus tareas vía 

email y la capacidad de elaboración de informes.

¿Su negocio necesita implementar, supervisar o realizar 

el seguimiento de las no conformidades y CAPA?

Este módulo le permite crear de manera automática no 

conformidades y acciones asociadas de las auditoría a 

medida que las realice.

¿Necesita reportar la evaluación del desempeño a través 

de su negocio?

Las estadísticas de cumplimiento se reportan fácilmente, 

permitiendo así comparar y contrastar el desempeño. Este 

módulo ayuda a mejorar la coherencia y la comparabilidad 

de auditoría mediante la estandarización de la información 

de su negocio.

¿Se verá su negocio beneficiado gracias a las metodologías 

consistentes de auditoría y listas de control?

Los protocolos y metodologías de auditoría de toda la 

organización aseguran la validez e integridad de datos para 

aumentar la confianza en la información de auditoría.

¿Es adecuado para usted el Módulo de Cumplimiento?
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