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Mejore los procesos de RH y  
transforme los niveles de servicio   
del empleado

Información general de departamento | Recursos Humanos

OnBase® de Hyland maximiza la capacidad de los empleados de realizar 
las tareas administrativas, acceder a información e iniciar los procesos de 
aprobación de RH. 

Empiece implementando las soluciones que necesita ahora, como almacenar y 
recuperar documentos electrónicamente, y cuando el tiempo, el presupuesto y 
los objetivos lo permitan, aplique dichas soluciones en todo el departamento. 
Una vez que empieza los procesos de optimización, extienda su solución 
OnBase para automatizar otras tareas fundamentales como la confirmación de 
políticas y procedimientos  y el proceso de integración de empleados.

Maneje de forma segura y 
eficaz los archivos de los 
empleados

Mejore la gestión de políticas  
y procedimientos

Acelere los procesos y 
aumente la transparencia

Contratación

Para empezar, almacene y recupere 
información electrónicamente:

Aplique iniciativas de 
cumplimiento normativo:

Expanda las soluciones a 
otras áreas: Administración 

de rendimiento
Integración de 

empleados

Administración de expedientes 
de empleados

Administración de 
políticas y procedimientos



Recupere el tiempo del personal mediante la gestión electrónica 
del contenido
OnBase permite a RH capturar y almacenar electrónicamente los documentos  
de los empleados, ya sea escaneándolos, por fax o por correo electrónico. Las 
organizaciones eliminan la necesidad de gestionar muchas copias en papel de 
documentos , reduciendo así los costes y los retrasos de los procesos asociados 
y garantizando la seguridad de la información confidencial de los empleados. 
Como OnBase se conecta con el sistema de información de Recursos Humanos 
(HRIS) de una organización, el personal recupera los documentos de los 
empleados y los datos sin abandonar la interfaz a la que están acostumbrados.

Al ofrecer acceso instantáneo a la información a través de aplicaciones 
favoritas, OnBase minimiza los requisitos de capacitación y consigue que RH 
ofrezca un mejor servicio al poder responder rápidamente a las peticiones 
de los empleados. Al emplear menos tiempo en la gestión de los archivos, el 
personal se puede centrar en iniciativas de mayor valor, como la retención de 
empleados y el desarrollo profesional.

Favorezca el cumplimiento normativo, la comprobación de 
acreditaciones y mucho más
OnBase proporciona un único lugar para distribuir, confirmar y archivar 
políticas. Con herramientas para distribuir esta información, todos los 
miembros del personal están al tanto de las políticas más recientes y de las 
iniciativas de cumplimiento normativo. RH elimina así la necesidad de realizar 
el seguimiento manual de las confirmaciones mediante el uso de hojas de 
cálculo y otros métodos ineficaces y, de esta manera, el personal puede dedicar 
menos tiempo a tareas administrativas.

OnBase además identifica automáticamente la documentación obligatoria que 
falta. Se garantiza  que información como las acreditaciones y la comprobación 
de antecedentes esté completa y recopilada. OnBase también se encarga de 
manejar la retención de documentos y la administración de registros además de 
ayudar a las organizaciones a cumplir las políticas.

Elimine formularios y cree procesos transparentes más rápidos
El manejo de empleados es vital para el éxito de cualquier compañía. OnBase 
ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos al automatizar las tareas y al 
ofrecer una ubicación central en la que poder buscar los procesos de Recursos 
Humanos fundamentales como evaluaciones, solicitudes de vacaciones y tareas 
basadas en formularios. Con OnBase, se sustituyen los procesos manuales, se 
automatiza la distribución de documentos y se realiza el seguimiento de las 
aprobaciones. En definitiva, la gestión de RH se agiliza y es segura y rápida. 

Para más información, visite OnBase.com/RecursosHumanos »
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“OnBase es mucho más que un 
sistema de RH. Es un sistema 
organizativo. Si lo utilizamos 
bien, podemos deshacernos de 
todos los archivadores”. 

–  Troy Marx, Director de RH
  Upland Hills Health

https://www.onbase.com/es-ES/soluciones/soluciones-para-departamentos/recursos-humanos/#.VfigX6PD-70

