Simplifica la creación,
aprobación y distribución
de políticas
Mejora el acceso de los
empleados a los documentos
para su revisión
Respalda las iniciativas
de cumplimiento al
dar seguimiento a las
confirmaciones
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Mejore la gestión de políticas y
procedimientos y el cumplimiento
normativo
Con la solución OnBase Policies and Procedures Management, los
departamentos de Recursos Humanos (RH) crean, distribuyen y dan
seguimiento en forma eficiente a la confirmación de políticas y procedimientos
por parte del empleado, a la vez que se reducen las tareas administrativas
relacionadas, como archivar, copiar y enviar documentos por correo.

Pruebe la confirmación
y comprensión

Distribuya

Dé seguimiento a la confirmación
y a la comprensión

Cree, apruebe y corrija

Busque y recupere fácilmente

Almacene todas las políticas y
procedimientos en una ubicación central

Maneje eficazmente la creación, aprobación y distribución de
políticas
OnBase permite a las organizaciones agilizar la creación y aprobación de
políticas al rastrear automáticamente todas las actualizaciones y correcciones.
Con una interfaz fácil de usar, el personal de RH envía rápidamente a todos
los empleados o a grupos específicos notificaciones de correo electrónico
que contienen enlaces a políticas en OnBase. Al distribuir los documentos
electrónicamente, OnBase elimina la necesidad de distribuir manualmente
múltiples copias basadas en papel.
Conforme cambian las condiciones del negocio de la organización, el personal
hace cualquier corrección de las políticas directamente en OnBase, notificando
simultáneamente a todos los empleados afectados. Esto agiliza la distribución
al imponer la confirmación puntual y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de
errores y descuidos.

Brinde a sus empleados un acceso central y sencillo a las
políticas y procedimientos
Con todos los documentos de políticas, vídeos de capacitación y otro contenido
de apoyo almacenados de forma central en OnBase, las organizaciones
mejoran el acceso de sus empleados a información crucial, lo cual facilita
la confirmación y revisión de información. A través de una variedad de
opciones de acceso seguro, que incluyen un explorador web, un portal en
línea, aplicaciones empresariales existentes o incluso un punto de acceso
independiente, los empleados inician sesión en OnBase para ver todo el
contenido relacionado con los procedimientos. Los empleados reconocen
políticas nuevas o modificadas con un solo clic y acceden instantáneamente a
todos los documentos revisados cuando surge la necesidad.
OnBase también brinda respaldo a organizaciones globales y sus empleados
al dotar a RH con la capacidad para enviar documentos de políticas esenciales
y multimedia en varios idiomas. Además de contribuir a una mayor
productividad, empleados mejor informados mitigan el riesgo. Cuando todos
los empleados son conscientes de las políticas más recientes, las organizaciones
mejoran el cumplimiento de las políticas de la empresa, estándares
gubernamentales y regulaciones de la industria.

Apoye las iniciativas de cumplimiento normativo con el rastreo
automático de la confirmación de empleados
La solución de políticas y procedimientos de OnBase brinda respaldo a
iniciativas de cumplimiento normativo tanto externas como internas al
hacer un seguimiento de las confirmaciones de los empleados e identificar
negligencias de forma automática. Con esta solución RH no necesita llevar a
cabo seguimientos manuales de las aprobaciones mediante hojas de cálculo u
otros métodos ineficaces, y hace posible que los empleados inviertan menos
tiempo en tareas administrativas y más en iniciativas de valor agregado.
OnBase además proporciona informes que describen con detalle qué empleados
han confirmado las políticas y quiénes no. Cuando el personal de RH encuentra
excepciones, ellos notifican fácilmente a los individuos de incumplimiento
normativo y resuelven cualquier problema antes de que se lleve a cabo una
auditoría externa. En general, cuando hay prueba documentada tanto de la
distribución de políticas como de su aprobación por parte de los empleados,
las organizaciones mejoran el cumplimiento de estas y minimizan la
responsabilidad al hacer a los empleados responsables.

Obtenga más información en OnBase.com/RecursosHumanos »
©2015 Hyland Software, Inc. Todos los derechos reservados. 803-01403-ES

“Gracias a OnBase, estamos
seguros de que nuestros
empleados revisan la última
versión de los procedimientos.
OnBase nos garantiza que
trabajan con la información
más actualizada para poder
realizar su trabajo”.
– Tamera Koegler-Vaughan, Directora de procesos,
Sistemas de información, Gallatin Steel

