COMPLIANCE
MANAGEMENT

Asegúrate que el personal y la organización están al día
con los requerimientos de formación regulada y legal
Muchos de nuestros
clientes operan en entornos
altamente regulados y
de seguridad crítica en el
cual su cumplimiento es
un requerimiento legal. La
habilidad de determinar
los criterios obligatorios
y mantener un rastro de
auditoría claro y exacto, es
una caracaterística clave
para estas organizaciones.
Totara LMS ofrece un rango
de herramientas para asignar
los programas formativos a las
personas adecuadas, recordatorios
automatizados de recertificación, y la
generación de informes de finalización y
no cumplimiento.

Programas y Certificaciones
Los Programas de Totara LMS ofrecen
un mecanismo para matricular a los
alumnos tanto en formación obligatoria
como opcional, como cursos de
onboarding, salud y seguridad; y
formación de gestión.
Puedes crear itinerarios formativos
personalizados, con solo uno o varios
cursos extraídos del propio catálogo de
formaciones online, offline o blended;
con una serie de opciones en relación al
orden de finalización, obligatorio versus
opcional y cursos indispensables.
Con la posibilidad de personalizar,
preconfigurar y automatizar los
mensajes para alumnos y managers
puedes gestionar las notificaciones y
recordatorios.
Las Certificaciones de Totara LMS

ter permiten no solo personalizar
los procesos de certificacion sino
también los diferentes procesos de
recertificación para asegurarse el
cumplimiento continuo de dichas
regulaciones.
El seguimiento de vencimiento de
certificaciones avisará a los alumnos y
managers sobre proximas formaciones
para asegurar que los costes y los
tiempos de desarrollo han sido
eficientemente asignados.
Los administradores pueden
asignar Programas y Certificaciones
automaticamente por Posición,
Organización, Audiencia, jerarquía de
Gestión o a individuos específicos.

Historial de Formación
Todos los alumnos tienen un listado
personalizado con todos los eventos
formativos presenciales tanto pasados
como futuros y todos los Cursos,
Competencias, Programas y Objetivos
activos y completados.
Esto brinda a los alumnos de un
repositorio central de información
referente al progreso de su desarrollo
así como sus próximas formaciones

obligatorias y su grado cumplimeinto
basado en los requisitos formativos.
Los managers pueden acceder al
historial de un miembro de su equipo
para una vista general de su progreso
que le ayudará a darles soporte en su
desarrollo continuo.

Informes de Cumplimiento
y Finalización
Totara LMS ofrece informes muy
detallados sobre qué miembros del
personal han superado o finalizado
evaluaciones y formaciones de
cumplimiento antes de asignar
proyectos y equipos.
Los equipos de Formación y Desarrollo
pueden generar informes de aquellos
individuos que aún no hayan
completado su formación obligatoria y
conectar con sus managers para que
su formación sea priorizada.
Con la habilidad de programar informes
diarios, semanales, mensuales o
anuales sobre la finalización de
formación obligatoria, los jefes de
equipo pueden recibir directamente
en su email información actualizada y
relevante.
Para más información, visita
www.totaralearning.com

