
PolicyTech® gestión de políticas y procedimientos 
La solución profesional para centralizar y modernizar su programa
Las organizaciones se enfrentan a muchos retos en lo referente a la gestión de políticas, desde crear 
y actualizar los documentos hasta gestionar las versiones, los cursos de formación y la aceptación de 
los empleados. La gestión manual de estos retos puede ser difícil, pero se deben abordar de manera 
apropiada para evitar posibles repercusiones legales y financieras graves. 

Su organización puede reducir este riesgo mediante la comunicación eficaz de las políticas y los procedimientos corporativos, 

garantizando una formación adecuada y el cumplimiento de estos procedimientos. Al automatizar su programa de gestión de 

políticas con PolicyTech, su organización dispone de las herramientas que necesita para mantener las políticas actualizadas y 

correctas, a la vez que ofrece un método de colaboración perfecto y rastreable para incrementar la velocidad, la calidad y la 

coherencia. Centralice y modernice sus procesos para todas las áreas vitales de la gestión de políticas, reduzca los riesgos de 

su organización y establezca una defensa jurídica sólida. 

PolicyTech Professional está disponible en inglés y hasta tres idiomas estándares adicionales, lo que permite que sus empleados 

puedan acceder al sistema en su idioma de preferencia. Automatice las alertas, realice un seguimiento del control de las versiones 

y archive automáticamente las políticas obsoletas. Todos los empleados pueden tener acceso a la política más actualizada que 

necesiten, en el idioma que comprendan. Esto significa una menor inversión de tiempo y dinero para garantizar la cobertura de 

toda su organización.

El rendimiento de la inversión del software de gestión de políticas
En nuestro E&C Policy Management Benchmark Report (Informe de evaluación comparativa de gestión de políticas de ética 

y cumplimiento) de 2018, NAVEX Global reveló que los encuestados que disponían de un software de gestión de políticas 

estaban mucho más satisfechos con todas las áreas de su programa de gestión de políticas que aquellos que todavía utilizaban 

prácticas manuales o un software desarrollado a nivel interno.
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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. 
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Función Beneficio

Diseño compatible con los 
dispositivos móviles 

Nuestro diseño adaptable se ajusta a su pantalla, ofreciéndole una experiencia uniforme tanto si 
accede al sistema a través de su ordenador, como a través de su teléfono móvil o tableta.

Flujo de trabajo personalizado Los administradores pueden establecer unos pasos obligatorios para que la elaboración del 
documento siga un proceso coherente de revisión y aprobación. En cuanto una política se haya 
aprobado y actualizado, las versiones anteriores se archivarán automáticamente con un registro de sus 
autories, revisores y certificaciones listo para su auditoría.

Acceso a documentos en caso de 
emergencia

Realice una copia de seguridad de toda su biblioteca de políticas y procedimientos mensualmente 
para garantizar el acceso a las políticas y los procedimientos claves en caso de interrupciones 
eléctricas o de Internet.

Ciclos documentados de envío de 
comentarios y opiniones

PolicyTech permite que los empleados den su opinión instantánea a los autores 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 van 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 los flujos de trabajo automatizados, 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.

Integrado con Microsoft® Office 365® PolicyTech se integra perfectamente con Office 365 para permitirle redactar, revisar y realizar un 
seguimiento de los cambios en el entorno familiar de Word, sin necesidad de descargar ningún 
documento.

Múltiples ubicaciones Proporcione documentos personalizados para múltiples ubicaciones, con características particulares 
según las políticas y los procedimientos específicos de cada una de ellas. Además de facilitar la 
distribución de los documentos, se puede realizar un seguimiento de las aceptaciones para cada 
ubicación y recopilarlas para la sede central de la organización. Estas recopilaciones de informes se 
pueden optimizar y exportar para su uso por parte de los directivos y el consejo de administración. 

Múltiples idiomas Facilite el acceso a PolicyTech en el idioma de preferencia de sus empleados y administradores. 
La versión Professional 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 para 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. 


