REGISTRO DE AUDITORÍA DE DATAMETRICS
Lograr la integridad de los datos y un camino a la auditoría claramente definido.

RASTREA TUS DATOS Y MANTENLOS SEGUROS
Como fabricante, su reputación y éxito dependen de la precisión. Para cumplir con las regulaciones, normativas, y mantener a
los clientes seguros, debe lograr procesos precisos, mediciones , y un rendimiento completo de sus productos en todo momento. Si ya hace todo lo posible para recopilar, rastrear, y monitorear datos de su planta de producción, es igual de importante
proteger la seguridad e integridad de sus datos. Una herramienta de software llamada Registro de Auditoría de DataMetrics, lo
hace posible, para que pueda proteger y realizar un seguimiento de todos los aspectos de sus datos.

MANTENGA REGISTROS DE DATOS CONFIABLES Y CUMPLA
Con el registro de auditoría en su lugar, se beneficiará de un registro confiable de quién accede a sus datos, cuándo lo hicieron, y lo que hicieron con ellos. También puede configurar el sistema para requerir que los usuarios registren por qué alteraron los datos, obtenga la aprobación del supervisor para hacerlo y siga los procedimientos adicionales que usted y los reguladores especifiquen.
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PRINCIPALES RAZONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN
DE REGISTRO DE AUDITORÍA DE DATAMETRICS
• Lograr la integridad de los datos, con total visibilidad de
los cambios de datos.
• Buscar y ver rápidamente quién cambió los datos, qué
se ha cambiado, cuándo, cómo y por qué se cambio.
• Cumplir con los requisitos reglamentarios de la FDA y 21
CFR, así como normas ISO /TS y otras.
• Acceder a pistas de auditoría de datos de pedidos, para
que los auditores puedan probar si los datos han sido o no
modificados, reduce la probabilidad de riesgos de auditorías costosas, por la incapacidad de localizar dónde se
hicieron los cambios.
• Conservar el historial de registros de auditorías de todos
los datos, incluidos aquellos que han sido eliminados.
• Identifique rápidamente los cambios realizados en las
especificaciones y realizase un seguimiento de todos los
cambios en una base de datos.
• Las industrias altamente reguladas pueden identificar
rápidamente los cambios hechos en las especificaciones.

El registro de auditoría le permite ver datos antes y después
de que se hayan modificado, para que pueda ver rápidamente los cambios y garantizar la integridad de sus datos.

• Eliminar el riesgo de que personas no autorizadas puedan realizar cambios en los datos.

AHORROS
• Eliminar la probabilidad de un riesgo en que la auditoría no pueda rastrear dónde se realizaron los cambios. El riesgo
de auditoría fallida puede suponer un coste de entre 10.000 y 25.000 € por ocurrencia.
• Ahorro de tiempo en los empleados que intentan rastrear el papeleo, o los detalles para identificar cómo fue el cambio hecho, dónde, y por quién.
• Eliminar el riesgo de que personas no autorizadas puedan hacer cambios.
DATOS A LOS QUE USTED Y LOS AUDITORES PUEDEN
ACCEDER, ENCONTRAR, Y DE CONFIANZA

Al realizar un seguimiento meticuloso de los cambios en
los datos de su organización, usted logra la integridad
de datos que necesita para tener éxito en el mercado
competitivo de hoy.
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