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INFORMACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS DEL

DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
AÑO 2019

GRUPO MARTIN CASILLAS realiza
importantes esfuerzos de gestión de
prevención de riesgos laborales consciente de
las especiales dificultades que el sector de la
construcción representa. Para ello se vale de
diversas herramientas y medios. De este modo
GRUPO MARTIN CASILLAS tiene implantado un
sistema de gestión preventivo que responde a
los requisitos de la norma OHSAS 18001 y cuyas
principales características son la evaluación de riesgos y la planificación preventiva, la formación e información
de riesgos, la consulta y participación de los trabajadores, la coordinación de actividades empresariales, la
vigilancia de la salud, la evaluación higiénica de las actividades, el control de las condiciones de trabajo, el
cumplimiento de los requisitos legales, el establecimiento de objetivos de mejora o la verificación de estos
procesos mediante la realización de auditorías internas y externas, entre otros. Para ello cuenta con
profesionales específicamente capacitados en gestión preventiva y forma periódicamente a su personal en
todas estas cuestiones.
Como resultado de lo anterior, respecto a 2019 la
organización puede acreditar la consecución de los objetivos de
mejora planteados relacionados con la gestión digital de las contratas
y con la vigilancia de la seguridad en obra. Respecto a esta última
cuestión se han mejorado los ratios de vigilancia marcados por la
organización. Asimismo se ha producido un notable incremento de la
actividad inspectora por parte de la Autoridad Laboral con un balance
positivo para la empresa. Por su parte, teniendo en cuenta la
complejidad del sector de la construcción, debe señalarse que la
siniestralidad se ha mantenido en parámetros similares en cuanto a
incidencia y gravedad a los de años precedentes, pese al aumento de
la actividad respecto al ejercicio precedente. También debe señalarse el notable incremento en el esfuerzo
formativo en materia de prevención de riesgos laborales que ha realizado la empresa en el último ejercicio.
Todo ello manteniendo los estándares de calidad del sistema, reflejado en las auditorías anuales realizadas por
una entidad externa acreditada por ENAC.
GRUPO MARTIN CASILLAS está a disposición de las partes interesadas, que así lo soliciten, para
cualquier ampliación o aclaración de todas estas cuestiones.
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