
PolicyTech® gestión de políticas y 
procedimientos – Enterprise
Ampliando el alcance global de sus políticas y procedimientos

Las organizaciones con múltiples ubicaciones e instalaciones deben abordar retos únicos a la hora 
de gestionar las políticas y los procedimientos. Distribuir estos documentos vitales a todos sus 
empleados a nivel mundial de una manera eficiente y oportuna constituye un gran reto. Además, 
puede que sea necesario revisar estas políticas para algunas regiones en función de las diferencias 
culturales, las consideraciones regulatorias y las diferencias de idioma. La gestión manual de estas 
complejas tareas da lugar a políticas que son dispares, incoherentes y funcionan de forma aislada. 

Sin un proceso centralizado, su organización también podría estar expuesta a diversos riesgos a nivel interno y externo. 

Garantizar que todos sus empleados hayan leído la versión más actualizada de aquellas políticas que sean vitales para su 

puesto supone un enorme trabajo, en particular en lo que respecta a la imagen de la marca y el idioma. Los empleados 

pertenecientes a regiones y divisiones diferentes no suelen saber ni comprender todas sus expectativas, lo que hace que tanto 

ellos mismos como su organización corran riesgos. Y al ser necesario tener en cuenta tantas regiones y organismos reguladores, 

resulta fácil que alguna normativa no llegue a incorporarse a las actualizaciones de las políticas. 

Al automatizar su programa de gestión de políticas con PolicyTech® Enterprise puede capacitar a su organización para abordar 

estos retos. Centralice y modernice sus procesos en todas las áreas vitales de la gestión de políticas con una herramienta sólida 

específicamente diseñada para su empresa internacional. 

PolicyTech Enterprise está disponible en 14 idiomas estándares, 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 envíe documentos 

secundarios personalizados según la región, el país o el idioma. Las versiones antiguas se archivan y todos los empleados 

tienen acceso a la información que necesitan, en el idioma que comprenden. Esto significa una menor inversión de tiempo y 

dinero para garantizar la cobertura de toda su organización.

Vincule sus áreas de riesgo a la mejora de sus políticas
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 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. 
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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. Para obtener más información, visite www.navexglobal.com.
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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 archivan 

automáticamente con un registro de sus autores, revisores y certificaciones listo para su 

auditoría.

Disponible en todo el mundo Cree versiones en diversos idiomas o específicas para cada región a partir de los 

documentos originales y distribuya copias a otros autores para que las editen, 

traduzcan, revisen o aprueben. Los informes se recopilan en un documento principal 

para disponer de unos indicadores uniformes en toda la organización.

Múltiples idiomas Facilite el acceso a PolicyTech en el idioma de preferencia de sus empleados y 

administradores. Enterprise está disponible en 14 idiomas estándares.

Ciclos documentados de envió 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 Microsoft 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 que los directivos y el 

consejo de administración puedan hacer presentaciones en la sede central de la 

organización.

Acceso a documentos en  

caso de emergencia

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

semanalmente para garantizar el acceso a las políticas y los procedimientos claves en 

caso de interrupciones eléctricas o de Internet.


