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A quién va dirigido
Cualquier tipo de organización empresarial tanto del sector

industrial como del sector servicios.

"Certipedia" es un portal de internet que ofrece acceso a información sobre productos, servicios,
empresas, sistemas y personas certificados por TÜV Rheinland en cualquier parte del mundo.
Tiene por finalidad generar transparencia y fortalecer la posición de nuestros clientes en sus
respectivos mercados. Visite: www.certipedia.com
El portal "TÜV Rheinland Inspection" para clientes, le puede ofrecer también una gestión más
sencilla de todas sus instalaciones. Consúltenos: www.tuvrheinlandinspection.com
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Hoy en día, en las empresas se hace necesario un control de
costes exhaustivo en todos los aspectos que afecten a los
resultados económicos de la empresa y que permitan una mayor
productividad y mejores resultados económicos. Para ello se
hace necesario el establecer procesos e indicadores de gestión
en aquellos costes difusos de las organizaciones y la mejora
de las condiciones de los trabajadores de cara a una mayor
productividad y fidelidad del personal de la empresa.

Servicios de TÜV Rheinland de Certificación del
Modelo GAMA de Gestión del Absentismo de la Mutua
Asepeyo

ASEPEYO en el marco de las competencias que le son propias
ha desarrollado un sistema de gestión de absentismo,
denominado Sistema de Gestión de Absentismo de la Mutua
Asepeyo (GAMA), cuyo objeto es  la reducción de los índices
de absentismo y que consiste en un documento en el que se
definen y reúnen una serie de procedimientos a utilizar por las
empresas, con el fin de analizar las circunstancias de cada
organización y asesorar sobre las posibles actuaciones que se
pueden llevar a cabo para reducir los índices de absentismo en
el ámbito de las contingencias.

TÜV Rheinland es el organismo de tercera parte independiente
designado como entidad de certificación del Sistema de Gestión
de Absentismo de la Mutua Asepeyo (GAMA).

Un Sistema de Gestión del Absentismo ha de estar formado por
una serie de acciones encaminadas a reducir el absentismo en
una empresa en concreto, y deben ajustarse a las necesidades
de dicha organización. El Sistema transmite de manera clara
a todos los componentes de la empresa, la preocupación sobre
la importancia del absentismo. Ha de estructurar de una manera
profesional la gestión del mismo.

Deberá elaborarse un Plan de Gestión del Absentismo, que
será el documento escrito de definición del Sistema de Gestión.
El Plan definido debe realizarse en función de los medios
disponibles, pues no es bueno definir y comunicar un Plan que

no va a poder seguirse por falta de medios; de manera que es
mucho más eficiente desarrollar un Plan menos ambicioso, pero
con una continuidad y constancia garantizada. El Plan se
adaptará a la cultura y entorno de la empresa y convendría
definir, junto con los representantes de los trabajadores sus
principales líneas de acción.
Las claves del éxito del Plan de Gestión del Absentismo pueden
resumirse en:

      Apoyo incondicional de la alta dirección: la Dirección General
     debe mostrar interés y apoyo al Plan, dando luz verde a que
     se destinen los recursos humanos, temporales y económicos
     necesarios para su puesta en marcha.

      La colaboración del Comité de Seguridad y Salud: participando
     activamente desde el inicio y consiguiendo involucrar a toda
     la plantilla en la reducción del absentismo.

    La implicación de toda la escala jerárquica, con especial
     énfasis en los mandos intermedios: constituyen un elemento
    clave para ayudar a determinar las causas del absentismo
    y proponer medidas de mejora. La participación activa de
    los mandos intermedios en el desarrollo del Plan permite
    obtener su compromiso con la implantación de acciones,
  facilitando el proceso de cambio en la empresa.

Adicionalmente es importante destacar que la auditoría y
certificación del sistema de gestión del absentismo conforme
al Modelo GAMA incluye los requisitos de la norma ISO 39001
de Gestión de la Seguridad Vial a las empresas que lo apliquen.
La Norma ISO 39001 Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial,
de aplicación a cualquier tipo de organización que interactúa
con el sistema vial, es una herramienta que permite ayudar a
las organizaciones a reducir, y en última instancia, eliminar la
incidencia y riesgo de las muertes y heridas graves derivadas
de los accidentes de tráfico. Este enfoque puede permitir un
uso más efectivo del sistema vial desde el punto de vista de los
resultados deseados, como tal y su afección directa e implicación
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directa como causa posible de absentismo forma parte del
sistema de gestión del absentismo de la Mutua Asepeyo
(GAMA) en uno de sus apartados.

Por este motivo TÜV Rheinland a petición del cliente podrá
emitir el certificado de conformidad de la empresa conforme
a dicha norma dado que dentro del proceso de auditoría de
certificación conforme al sistema de gestión del absentismo
conforme GAMA se ha auditado todos los aspectos
contemplados en dicha norma para la organización evaluada.

El camino hacia la Certificación
La Auditoría de Certificación se desarrolla habitualmente en
1 etapa: los Auditores verifican si el diseño del sistema de
gestión es adecuado para sus operaciones y si contempla
todos los requisitos del modelo GAMA aplicable. Los Auditores
verifican la implementación del modelos y las posibles
mejoras introducidas por el cliente y revisan formalmente el
sistema de gestión para dictaminar sobre la conformidad
del mismo con las exigencias del modelo GAMA aplicable.

Modelo GAMA
TÜV Rheinland es el organismo de certificación de este modelo
de gestión desarrollado por ASEPEYO.
El modelo abarca los requisitos fundamentados y desarrollados
en:

     Organización de la Gestión
     - Comité Director del Plan

     Funcionamiento y Objetivos

     Definición de Criterios de Absentismo
     - Indicadores de Medición

     Análisis
     - Informes Estadísticos Periódicos

     Líneas de Actuación:
     - Estrategias
          *Gestión Admnistrativa
          *Gestión Normalizada de Permisos y Licencias
          *Proceso de Selección
          *Tipo de Contratos
          *Manual de Acogida
          *Plan de Igualdad
          *Rotación de Personal, Polivalencia
          *Negociación Colectiva
          *Régimen Extintivo y Disciplinario
          *Complemento de Incapacidad
          *Promoción y Reconocimiento
          *Procrastinación y Presencialismo
      - Herramientas de Gestión Integral
          *Riesgos Laborales
          *Promoción de la Salud
          *Optimización de Procesos Médicos
          *Anticipación Procesos Patologías Invalidantes
          *Campañas de Salud
          *Seguros Privados
          *Responsabilidad Social de la Empresa
          *Plan de Movilidad
          *Campañas de Sensibilización
          *Campañas de Información y Motivación
          *Conciliación
          *Teletrabajo
          *Flexibilidad Horaria
          *Estudios de Clima Laboral (Encuestas)
          *Cuestionarios de Identificación de Causas de
            Absentismo
     - Trazabilidad del Sistema de Gestión
          *Información
          *Implantación
          *Seguimiento

      Seguimiento de la Gestión

Consulte la oficina más cercana
en nuestra página web :

www.tuv.es
 info@es.tuv.com
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TÜV Rheinland le ofrece un servicio integral en Certificación de Sistemas de
Gestión de Calidad y Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo según
los distintos estándares existentes, y le ofrece también es este sector las
Auditorías de Cumplimiento de Requisitos de la Ley Orgánica de Protección
de Datos (LOPD) o de Gestión de la Seguridad según ISO 27001 entre muchos
otros servicios de auditoría y certificación

Servicios que ayudan a garantizar el mejor servicio
para los clientes

www.tuv.es


