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OnBase de Hyland le permite a los departamentos de Recursos Humanos 
administrar mejor los expedientes de los empleados, brindando al personal un 
acceso seguro e instantáneo a la información. Con OnBase, las organizaciones 
almacenan los documentos de los empleados electrónicamente en una 
ubicación central, lo cual reduce el tiempo que se utiliza buscando contenido, 
a la vez que se aumenta la seguridad y se respaldan las iniciativas de 
cumplimiento normativo.
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Mejore la administración de los expedientes de los empleados y 
el acceso de los usuarios 
La administración de expedientes de empleados de OnBase le permite a RH 
capturar y almacenar electrónicamente los documentos de los empleados, 
independientemente de que sean escaneados, faxeados o enviados por correo 
electrónico. Las organizaciones eliminan la necesidad de manejar copias 
múltiples de los documentos basadas en papel, lo cual reduce los costos 
asociados, así como retrasos en los procesos. Como OnBase se conecta con el 
sistema de información de recursos humanos de la organización (HRIS, por sus 
siglas en inglés), el personal recupera documentos y datos de los empleados sin 
tener que dejar las interfaces que les son familiares.

Al ofrecer un acceso instantáneo a la información por medio de las aplicaciones 
preferidas, OnBase minimiza los requisitos de capacitación y le permite a RH 
ofrecer un mejor servicio al responder rápidamente a las solicitudes de los 
empleados. Y al utilizar menos tiempo administrando expedientes, el personal 
se puede enfocar en iniciativas de alto valor, tales como la retención de 
empleados y el desarrollo profesional.

Mejore el cumplimiento normativo y automatice la retención   
de documentos 
Al aumentar la visibilidad, OnBase Employee File Management ayuda a las 
organizaciones a respaldar el cumplimiento con las regulaciones laborales 
de la industria y el gobierno. Con informes en tiempo real del estado de la 
documentación de empleados requerida, el personal de RH determina en forma 
instantánea el nivel de cumplimiento normativo, incluyendo los documentos 
importantes que hagan falta en el sistema. Esto le permite al personal estar 
bien preparado para identificar y resolver las excepciones en forma eficaz. 
Las organizaciones también reducen drásticamente el tiempo que se consume 
preparándose para las auditorías externas. En vez de hacer múltiples copias 
de los expedientes para fines de la auditoría, RH le otorga a los auditores un 
acceso limitado al sistema OnBase, donde ellos recuperan rápidamente solo la 
información que necesitan.

Además, OnBase minimiza los riesgos de cumplimiento al facilitar la retención 
eficaz de documentos de acuerdo con las políticas laborales federales, estatales 
o locales. También administra automáticamente los documentos de los 
empleados durante sus vidas útiles al retirar, extender o verificar documentos 
que se acercan al momento de su eliminación, con una interacción mínima por 
parte del usuario.

Garantiza la seguridad de documentos y datos sensibles de      
los empleados 
Al administrarse electrónicamente todos los documentos en OnBase, las 
organizaciones se aseguran que la información sensible de los empleados se 
encuentre segura. En vez de crear expedientes separados para mantener la 
información confidencial de los empleados, las organizaciones almacenan 
todo el contenido en una ubicación central segura. Al controlar quiénes tienen 
acceso al sistema de RH y qué pueden hacer, las organizaciones tienen paz 
mental al saber que solamente el personal autorizado interacciona con los 
expedientes y datos de los empleados. OnBase también da seguimiento a la 
actividad de documentos y proporciona un historial completamente auditable 
de cada acción, además de aumentar la responsabilidad de los empleados.

Obtenga más información en OnBase.com/RecursosHumanos»

"Somos muy estrictos con 
quiénes saben qué sobre 
nuestros empleados. La 
seguridad que ofrece OnBase 
era el componente que 
necesitábamos”.

–  Troy Marx, Director de RH 
Upland Hills Health
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