Sistemas de gestión

En la antigüedad, Forum era el lugar de encuentro principal, en torno al cual, se establecía la
vida pública de las ciudades. Durante mucho tiempo fue un espacio de intercambio, de enlace
con el mundo exterior, un punto de conexión con otros pueblos y culturas, en definitiva, un
símbolo de crecimiento, cambio y continua evolución.

Este es el espíritu que ha evocado nuestro nombre y con él nuestro proyecto, deseamos que
en Forum pueda encontrar soluciones, que permitan el crecimiento de su empresa.

www.forum-ergos.net
forum-ergos@forum-ergos.net
©forum.V1.2_2013
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Quiénes somos
Desde hace más de 10 años, somos una consultora especializada en el desarrollo integral de
Sistemas de Gestión (SG) para empresas. Durante este tiempo nos hemos caracterizado por
ofrecer un enfoque altamente especializado, capaz de armonizar las necesidades del cliente
con los requisitos esenciales de las normas. La permanente relación con el mundo empresarial,
en instituciones públicas y privadas, nos permite ofrecer nuestros servicios de consultoría a
cualquier sector de actividad. Garantizamos la compresión de su organización, ofreciendo una
atención completa, flexible, y profesional.

Nuestro equipo
Contamos con un equipo humano multidisciplinar, compuesto por profesionales provenientes
de diferentes sectores de actividad, todos ellos altamente formados, con una dilatada
experiencia en la implantación y desarrollo de sistemas de gestión, capaces de garantizar un
servicio a la altura de sus expectativas.

Metodología de trabajo
Cuando una organización decide implantar un SG, existe la posibilidad de realizarlo siguiendo
un modelo normalizado, que goce un reconocimiento internacional. Estos modelos recogen las
directrices y requisitos para que las empresas mejoren sus procesos y actividades,
evidenciando públicamente su cumplimiento. En la actualidad existen diferentes opciones,
entre las más aceptadas destacan los estándares ISO y OHSAS.
La implantación de cualquiera de estos SG consta diferentes fases que se ordenan en el
tiempo, entorno a un proceso clave: la certificación realizada por una entidad acreditada.
Nuestra metodología de trabajo puede abarcar todas y cada una de las fases (de forma global
o independiente) incluida la Fase Final (auditoría de certificación por un organismo acreditado)
y el Mantenimiento posterior del SG (auditorías internas y de auditorías de re-certificación). De
esta manera ofrecemos un método de trabajo completamente flexible y parametrizable,
adaptado a las exigencias de cada norma, sistema o Cliente.
Sea cual sea la situación de su empresa, respecto a la implantación, desarrollo o
mantenimiento de su SG, Forum es su mejor opción.
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Por qué disponer de un SG
Las exigencias de los mercados, cada vez más saturados y globalizados, así como el
incremento de responsabilidad en cuanto a la conducta empresarial, son algunos de los
argumentos por los cuales su empresa debería implantar un SG certificado. Los SG le
permitirán ser más eficiente con sus recursos, reduciendo costes y mejorando su
productividad. Le ayudarán a disponer de datos inmediatos para la toma de decisiones,
corrección de fallos y mejora de sus productos y/o servicios, añadiendo valor a los mismos. Le
garantizará una relación fluida y sólida con sus “stakeholders”, alineada con sus objetivos
empresariales y sociales.

Nuestros Servicios
Implantación de Sistemas de Gestión (SG)
La experiencia demuestra que muchas de las empresas que deciden implantar un SG no parten
absolutamente de cero. Disponen de conocimientos sobre las normas y han sido capaces de
desarrollar parte de los requisitos, aunque en la mayoría de casos no cuentan con los recursos
suficientes que garanticen, por sus
propios medios, la consecución exitosa
de una certificación.
Es por ello que, desde Forum podemos
ofrecerle nuestra ayuda en cualquiera
de los puntos donde se encuentre su
proceso de implantación.
Nuestro conocimiento detallado de las
especificaciones nos permite analizar
el grado de madurez de su empresa,
proponiéndole el soporte necesario
que le permita certificarse de forma
tranquila y coherente.

ISO 9001
IS0 14001
OHSAS 18001

Implantación de
Sistemas de Gestión

SG Integrado: Calidad, Medio ambiente, Salud y seguridad
Responsabilidad social
Modelo EFQM
Modelo SIGES (Sistema Gestión Empresa Saludable)
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ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

SG orientado a la calidad,
permite a las empresas
ofrecer
servicios
y/o
productos que satisfagan
en todo momento los
requisitos de sus clientes.
Una herramienta que le
garantizará un mejor
control
su
empresa,
aumentando la eficacia y
la pasión por la mejora
continua.

SG dirigido a empresas
que deseen alcanzar y
demostrar un elevado
grado
de
protección
medioambiental durante
el
desarrollo de sus
actividades.
Se
ha
concebido para gestionar
de forma equilibrada la
relación entre rentabilidad
e impacto en el medio
ambiente.

Es un SG que fomenta
entornos
de
trabajos
seguros, garantizando la
prevención de riesgos
laborales
de
sus
trabajadores, clientes y
proveedores. Permite que
la
organización
identifique
todos
sus
riesgos y establezca las
medidas preventivas y
correctoras
necesarias
para su control, evitando
en
todo
momento
posibles daños a la salud.

Sistema Integrado (SGI):
Q; MA; PRL

Responsabilidad
Social

Un sistema que permite
articular las 3 principales
normas de referencia: ISO
9001, 14001 y OHSAS
18001. Con él, su
organización gestionará
de forma única los
aspectos vinculados a la
calidad, medio ambiente
y salud y seguridad,
ahorrando esfuerzos,
consiguiendo el más
elevado reconocimiento
institucional e
internacional.

Modelo Europeo de
Excelencia Empresarial
(EFQM)

Con este modelo
conseguirá lograr que las
prácticas responsables
sean parte de la
estrategia de su empresa.
Podrá controlar el
impacto que generan sus
actividades sobre clientes,
empleados, accionistas y
sociedad en general. .
Contribuya con sus
acciones al éxito de su
organización,
convirtiéndola en un
ejemplo a seguir.

Un modelo europeo de
excelencia empresarial
cuyo concepto
fundamental es la
autoevaluación basada en
un análisis detallado del
funcionamiento del SG de
la organización. Se ha
convertido en la base de
criterios de la mayoría de
premios Internacionales
de Calidad.
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Modelo SIGES (Empresa Saludable)
La actividad laboral ha sido, desde siempre, un elemento básico de la vida social. A partir de
ésta, se han ido organizando las sociedades, la humidad se ha redefinido constantemente,
siendo el trabajo el motor para su desarrollo. En este macrocontexto, es necesario no perder de
vista un elemento común, las personas. Éstas son el capital más importante de una compañía,
el activo más valioso. Conscientes de ello, cada día son más las empresas que se preocupan
por cuidar a sus colaboradores así como por buscar nuevas formas de mejorar sus entornos.
No pasan desapercibidos los últimos 20 años, donde se han experimentado importantes
avances en la prevención de riesgos laborales y en la salud en el trabajo. No obstante, entre los
requisitos más aceptados socialmente para considerar que una organización está plenamente
comprometida e integrada, destacan que ésta se preocupe por el bienestar de sus empleados,
promoviendo proactivamente el desarrollo de hábitos saludables.
Nos enfrentamos ante un nuevo desafío, un nuevo concepto: la Empresa Saludable. Un paso
necesario para avanzar hacia una visión más amplia y socialmente comprometida.
Integrando todos los principios de la OMS, este nuevo SG de Empresa Saludable (publicado en
2013), está dirigido a aquellas a organizaciones que quieran promover y proteger la salud,
seguridad y especialmente el bienestar de sus trabajadores, así como la sostenibilidad del
ambiente de trabajo de manera continuada.
No lo dude, consulte con nuestros expertos implante su sistema y disfrute grandes ventajas:

Mejorará la salud y el bienestar de
sus empleados ahorrando dinero
Mejora tanto física como emocional,
dentro y fuera del entorno laboral. Un
informe
World
Economic
("The
Workplace Wellnes Alliance") pone de
manifiesto que el promedio del retorno
de la inversión (ROI) es de 2,54 euros
por cada euro gastado en programas
de bienestar

Contribuirá de forma directa en el
beneficio para la empresa.
Al disminuir la rotación de
profesionales, conseguirá un mejor
aprovechamiento de sus recursos,
atraer a otros nuevos y obtendrá
vínculos con la sociedad que ayudarán
a un posicionamiento diferenciador.

Mejorará la percepción social
Potenciará la buena imagen de la
organización, gracias a la proyección
que realizarán tanto los trabajadores
como el resto de agentes vinculados a
su firma.

Aumentará el compromiso y, la
implicación
Sus trabajadores, se convertirán en los
principales valedores de su compañía
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Auditorías
Las auditorías están diseñadas para establecer el grado de cumplimiento de los SG, siendo el
punto de partida de la mejora continua. Esencialmente, intentan determinar, de forma
objetiva, si las actividades y los resultados obtenidos se ajustan a las disposiciones
planificadas, con la intención de satisfacer los requisitos de los clientes. Existen numerosos
tipos de auditorías, en función de la fase en que se encuentre el SG. Confíe en Forum para
llevarlas a cabo.

Primera parte

Auditorías

Segunda parte
Tercera parte
Legales (según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales)

Auditorías de Primera parte

Auditorías de Tercera parte

Son las realizadas por la propia
organización (auditorías internas), dirigidas
a mejorar el sistema de gestión y verificar
el cumplimento con los procedimientos y
prácticas establecidos. Forum le permite
descargar a su organización de estas
actividades, al tiempo que le asegura la
independencia y objetividad que todo
proceso de auditoria debe garantizar.

Son aquellas que se realizan con el objetivo
de certificar el SG (realizadas por
organismos de certificación acreditados
por ENAC)
Forum cuenta con una extensa experiencia
a la hora de asesorarle en la elección del
organismo de certificación más adecuado
para su empresa.

Auditorías de Segunda parte

Legales (según la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales)

Son las realizadas
por un cliente al
sistema de gestión de un proveedor
(auditoría externa). Externalizando este
tipo de auditoría con Forum, su empresa
obtendrá
un informe de resultados
completo y profesional, que le ayudará a
acertar con la elección de sus partners.

El artículo 30 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (LPRL) establece que "la
empresa que no articule la prevención, con
una
entidad
especializada,
deberá
someterse al control de una auditoría”.
Con una amplia experiencia en el sector,
desde Forum
podemos prestarle
asesoramiento previo/durante su auditoría
Legal, así como nuestros servicios para la
realización legal de la misma.
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Desarrollo de Planes de Igualdad
Los Planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar
un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Dichos planes deberán fijar objetivos concretos, estrategias y prácticas a adoptar para su
consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación
continua.
El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre
mujeres y hombres establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato
y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se
refiere el apartado anterior, deberán organizarse con la elaboración y aplicación de un Plan de
igualdad. Paralelamente dicho plan también deberá confeccionarse en aquellas situaciones que
sean establecidas por convenio colectivo.
La implementación y desarrollo de los Planes de igualdad requiere de personas con formación
específica y experiencia en esta materia. Por ello, Forum pone a su disposición un equipo de
asesores, capacitados como Agentes de Igualdad, que le ayudarán en la puesta en
funcionamiento de proyectos para la integración de la perspectiva de género en su empresa.

Diseño de Planes de movilidad sostenible
El actual modelo de movilidad resulta especialmente preocupante. Intentar racionalizar los
desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo contribuye a evitar riesgos (las
estadísticas determinan que un tercio de los accidentes laborales son accidentes de tráfico)
ayuda a reducir los consumos energéticos, emisión de gases y contaminación acústica, entre
otros.
La superación y continua masificación de las vías públicas supone un serio problema para las
empresas y trabajadores, ya sea en los trayectos “in itinere” como en los desplazamientos “In
misión”.
El Plan de Movilidad ayuda a regular y gestionar los desplazamientos de los trabajadores a la
empresa a través de un conjunto de acciones encaminadas a eliminar, reducir y controlar los
riesgos derivados del uso de vehículos, aportando vías de mejora y eficiencia.
A lo largo de estos años, han sido muchas las empresas e instituciones que han llevado a cabo
una apuesta decidida por incluir la movilidad como un elemento de gestión y responsabilidad
dentro de sus sistemas, confiando en Forum su desarrollo.
El paso del tiempo ha demostrado los beneficios para la salud y seguridad, económicos y
medioambientales derivados de la implantación de este tipo de planes.
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Sistema de bonificaciones
Disfrute del sistema de incentivos para empresas “bonus-malus” que le permite una reducción
en la cotización por contingencias profesionales, demostrando que dispone de acciones para la
disminución de los accidentes, mediante:
Certificado de calidad de la organización y funcionamiento del sistema de prevención de
riesgos laborales de la empresa, expedido por entidad u organismo acreditado o por
cualquier otra empresa certificadora, para acreditar que se ajustan a normas
internacionalmente aceptadas ( OHSAS 18001).
Realización de auditorías externas del sistema preventivo aunque la empresa no esté
legalmente obligada a ello.
Existencia de Planes de movilidad en la empresa como medida para prevenir los accidentes
de trabajo “in misión” y los accidentes “in itinere”
Con el objeto de facilitar el trámite de las bonificaciones ponemos a su disposición nuestro
servicio de gestión para empresas.

Certificaciones y acreditaciones
Involucrados con los sistemas de gestión más modernos, nuestra metodología de trabajo está
enmarcada en un proceso de mejora continua que garantiza la satisfacción de nuestros
clientes, el respeto por el medioambiente y la salud y seguridad de nuestros colaboradores. Por
ello Forum dispone de un sistema de gestión integrado y certificado en las normas (ISO
9001:2008; 14001:2004 y OHSAS 18001:2007).

Contacte con nosotros
La mejor manera de conocernos es contactar con nosotros. Nuestros consultores le detallaran
exhaustivamente el contenido de nuestros servicios, aclarando cualquier duda o cuestión.
Nos podrá encontrar presencialmente en cualquiera de nuestras oficinas:
BARCELONA (Servicios Centrales)
C/ Badajoz, 145 3º B
08018 BARCELONA
Telf. 93 272 38 40
Fax 93 487 29 20

C/ Diputació, 413 baixos
08013 BARCELONA
Telf. 93 553 19 12/13
Fax 93 553 19 11

TARRAGONA

MADRID

C/ August, 5 2º 1ª
43003 TARRAGONA
Telf. 977 23 16 30
Fax. 977 23 14 39

C/ Lisboa, 3
28008 MADRID
Telf. 915 50 16 77
Fax. 915 44 49 86

En internet a través de:
www.forum-ergos.net
forum-ergos@forum-ergos.net
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