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DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD 2020
MULTISER motivados en todo momento por la prioridad que para nosotros tiene
preservar la Seguridad y Salud de nuestra plantilla, nos propusimos desde el inicio de
año una serie de objetivos e indicadores estratégicos y tácticos que nos permitiesen
evaluar a final de año nuestro desempeño en materia de Seguridad y Salud, así como
la repercusión que éstos tenían en nuestros clientes, colaboradores y en la sociedad.
Por un lado, logramos de nuevo un índice de siniestralidad del 29%, debido a cuatro
accidentes leves con baja que se produjeron en 2020, todos sin repercusiones a medio
plazo para el trabajador y con su investigación realizada en el mismo día. Estos datos
ponen de manifiesto nuestro esfuerzo y compromiso continuo para que los entornos
de trabajo donde nuestros grupos de interés desarrollan su actividad sean lugares
confortables, seguros y saludables. Por otro lado, en la reunión de participación y
consulta se obtuvo el 100% de la participación de la plantilla, ninguno de los cuales
expresó desacuerdos en cuanto a la prevención de riesgos, lo cual refleja lo
comprometida e implicada que está nuestra plantilla y organización con la seguridad
y salud.
En nuestro proceso de homologación de proveedores y subcontratas, les exigimos el
cumplimiento de unas pautas de trabajo y requisitos de seguridad y salud que deben
satisfacer en nuestras obras o cuando trabajan con nosotros, procediendo durante la
ejecución de los trabajos a controlar el cumplimiento de dichas pautas de trabajo y
requisitos.
Además, tras la auditoría de AENOR en Abril de 2021, dispondremos del sello ISO
45001:2018 en nuestro Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, y
por tanto se suma a los que ya teníamos de Calidad y Medio Ambiente, lo que nos
permite a su vez disponer de un Sistema de Gestión Integral unificando con las tres
competencias bajo el mismo sistema.
Estos indicadores dan muestra de nuestra fuerte implicación y preocupación por la
seguridad de nuestra plantilla, y queremos demostrar año tras año qué nuestros
clientes confían en nosotros para ejecutar sus proyectos de la forma más segura
posible y con una calidad y servicio óptimos.
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