FICHA TÉCNICA

PolicyTech® gestión de políticas y
procedimientos – Foundation
Aplique y gestione 20 políticas y procedimientos vitales
En la actualidad las organizaciones deben certificar que sus empleados conocen los requisitos de
sus códigos de conducta, las regulaciones del sector y lo que se espera de ellos en lo relativo al
comportamiento ético. Sin un cumplimiento documentado y una comunicación coherente sobre
estas políticas y procedimientos, la organización debilita sus valores principales y se expone a
posibles riesgos.
A través de la automatización de la gestión de sus políticas garantiza que las políticas estén actualizadas y sean correctas,
además de permitir una colaboración y unos flujos de trabajo perfectos y rastreables para incrementar la velocidad, la calidad
y la coherencia. Los programas de gestión de políticas sólidos ayudan a reducir los riesgos de la organización, establecen
defensas jurídicas sólidas y alinean la cultura con los valores fundamentales de la compañía.

Solución PolicyTech Foundation
PolicyTech Foundation es una plataforma de software diseñada específicamente para ayudar a su organización a establecer
un programa sólido de gestión de políticas mediante el seguimiento de los cambios de la política y las aceptaciones de los
empleados en un sistema automatizado que mitiga los riesgos.
Está diseñado para ayudarle a gestionar sus veinte políticas, procedimientos o cuestionarios de notificación más importantes.
Los usuarios pueden aprovechar el flujo de trabajo completo de aceptación y certificación para estos documentos vitales.
Optimización del flujo de trabajo:
»

PolicyTech simplifica el flujo de trabajo para la aceptación de los documentos, ayuda a los autores a crear una plantilla para
las políticas con un formato coherente y mantiene al día a los miembros relevantes de la organización acerca de las tareas
pendientes y las políticas aprobadas.

Mitigación de riesgos:
»

PolicyTech protege a su organización de los posibles riesgos. Gracias al seguimiento y el registro de todas las aceptaciones,
se puede demostrar claramente qué se ha acordado con cada empleado individual. También documenta las mejoras de
los procesos y se integra fácilmente con nuestros productos de gestión de incidentes y formación sobre cumplimiento,
para ayudarle a gestionar mejor las violaciones de la política y a educar a los empleados con el fin de prevenir futuras
infracciones.

La automatización de su programa de gestión de políticas con PolicyTech® Foundation hace posible que su organización pueda
simplificar sus procesos para distribuir las políticas, los procedimientos y los cuestionarios independientes claves. Realice un
seguimiento automático de las aceptaciones de los documentos y las respuestas a los cuestionarios en una base de datos
centralizada para garantizar que disponga de la información necesaria y pueda elaborar informes listos para su auditoría sobre
todo su programa.
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Función

Beneficio

Diseño compatible con los dispositivos

Nuestro diseño adaptable se ajusta a su pantalla, ofreciéndole una experiencia

móviles

uniforme tanto si accede al sistema a través de su ordenador, como de su
teléfono móvil o tableta.

Control automático de las versiones

En cuanto una política se haya aprobado y actualizado, las versiones anteriores
se archivan automáticamente con un registro de sus autores, revisores y
certificaciones listo para su auditoría.

Ciclos documentados de envío de

PolicyTech permite que los empleados den su opinión instantánea a los autores

comentarios y opiniones

de la política. A través de su integración con el software EthicsPoint® gestión
de incidentes, los administradores pueden crear un formulario de notificación
o una encuesta, que los empleados pueden utilizar para compartir cualquier
preocupación o conflicto de interés. Las notificaciones pueden ir directamente a
EthicsPoint y crean un nuevo caso para que la dirección lo investigue.

Auditorías de cumplimiento simplificadas

Las políticas y los procedimientos se pueden vincular a las normas de
cumplimiento para las que se diseñaron. Cuando un auditor busca las políticas
relacionadas con un requisito específico, puede realizar una búsqueda en el
sistema para consultar las fechas de aprobación y quién ha aceptado dichas
políticas.

Compatible con SharePoint®

PolicyTech mejora el entorno de SharePoint de una organización con funciones
específicas para la gestión de políticas como el seguimiento de la aceptación
de los documentos y la elaboración de informes listos para su auditoría.
PolicyTech también se integra con SharePoint, proporcionando una función
de búsqueda federada para localizar fácilmente las políticas dentro de los
dos sistemas y varias herramientas de gestión de políticas disponibles en la
plataforma web SharePoint.

Acceso a documentos en caso de

Realice una copia de seguridad de toda su biblioteca de políticas y

emergencia

procedimientos trimestralmente para garantizar que tiene acceso a las políticas
y los procedimientos claves en caso de interrupciones eléctricas o de Internet.

Múltiples idiomas

Facilite el acceso a PolicyTech en el idioma de preferencia de sus empleados
y administradores. La versión Foundation está disponible en inglés (EE. UU. o
Reino Unido) y 3 idiomas estándares adicionales de su elección.

Mejore las políticas de manera que se mitiguen sus áreas de riesgos
PolicyTech se integra con el sistema EthicsPoint® gestión de incidentes de NAVEX Global, garantizando que sus políticas se
lean, se comprendan y se cumplan. Conecte su programa de gestión de incidentes con PolicyTech y así podrá ofrecer a sus
empleados un modo rápido y sencillo para notificar cualquier conducta inapropiada que hayan observado mientras leen sus
políticas. Puede crear enlaces a PolicyTech para que los encargados de las investigaciones puedan consultar las políticas
corporativas desde el sistema de gestión de incidentes.

INFORMACIÓN SOBRE NAVEX GLOBAL
NAVEX Global ofrece un paquete completo de software, contenidos y servicios de ética y cumplimiento, que ayuda a que las organizaciones
protejan a su personal, su reputación y sus beneficios netos. Miles de clientes confían en nuestras soluciones, que son impulsadas por la
comunidad de ética y cumplimiento más grande del mundo. Para obtener más información, visite www.navexglobal.com.
+44 (0) 20 8939 1650

info@navexglobal.com
© 2018 NAVEX GLOBAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

www.navexglobal.com
22.06.18

