DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2021
Otro año más, y pese al delicado contexto al que nos hemos tenido que enfrentar en el
pasado año protagonizado por la pandemia y la continua subida de precios, compartimos
con orgullo algunos de nuestros indicadores relacionados con el desempeño de SST
obtenidos a fecha fin del 2021.
En primer lugar, recordar que desde el año 2010 contamos con un Sistema de Gestión
Integral (SGI) basado en los criterios establecidos en las normas UNE-EN ISO 9001 de
calidad y la norma UNE-EN ISO 14001 de medioambiente y que en el año 2019 ampliamos
certificándonos con la norma ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Sistema
de Gestión es prueba del compromiso de ELIT con la satisfacción del cliente, la calidad de
los servicios ofrecidos, la mejora del desempeño, la protección y cuidado del medio
ambiente y la seguridad y salud de las personas. En el mes de septiembre de 2021 el
equipo auditor de AENOR pudo corroborar en la auditoría de seguimiento que nuestro
sistema integrado de gestión es efectivo.
Cabe destacar que, además, y gracias a este SGI, en ELIT no nos limitamos a cumplir
únicamente con lo exigido por la legislación, sino que fomentamos a través de la cultura de
la mejora continua, un ambiente de proactividad en el que tratamos de implementar cada
año mejoras que favorecen un diseño de los puestos de trabajo cada vez más ergonómicos,
seguros y saludables así como iniciativas que favorecen el bienestar psicosocial de la
plantilla.
En esta línea, desde marzo de 2020 contamos con un espacio web colaborativo llamado
“Aprendamos en Equipo” a través del cual ponemos en común con actualizaciones
mensuales toda aquella información (artículos, vídeos, recomendaciones de libros,
campañas de concienciación, etc) que consideramos que puede ayudarnos a mantener y
mejorar el equilibrio físico y mental, así como a crecer de forma profesional y personal.
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Por otra parte, dentro del Plan de Formación del año 2021 se llevaron a cabo acciones
formativas orientadas a fortalecer y potenciar los recursos personales que nos ayudan a
afrontar las posibles situaciones de estrés como son las fluctuaciones de carga de trabajo.
Entre ellas destacamos el curso de “Productividad sin estrés”.
Además, en el 2021 y debido a que la pandemia mundial desafortunadamente ha persistido,
hemos seguido adoptando las medidas de protección específicas para evitar los contagios
por covid-19 adaptándolas al contexto, a las medidas de las autoridades sanitarias en cada
momento y a la particularidad de los trabajos en obra y en oficina.
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Una de las mejoras de nuestro Sistema de SST llevado a cabo en el 2021, ha sido la
creación de un departamento en ELIT de Prevención de Riesgos Laborales en ELIT, gracias
al cual ha sido posible realizar durante el 2021 continuas visitas de apoyo y seguimiento a
las obras en materia de seguridad y salud.
CONCIENCIACIÓN EN PREVENCIÓN
En ELIT somos conscientes de lo importante que es seguir mejorando en materia de
prevención, y para ello, seguimos trabajando en la concienciación de nuestra plantilla.
Como ya anunciamos el pasado año, durante el año 2020, lanzamos el portal ELIT
COMPARTE, una comunidad a nivel interno donde toda la plantilla publica, comparte y
comenta post relacionados con buenas prácticas y soluciones de SyS en el trabajo. En el
2021 hemos seguido haciéndola crecer, con más de 40 publicaciones, más de 250 likes y
superando las 2.000 visualizaciones
Para fomentar la participación en este foro, volvimos a lanzar la “Convocatoria de Premios
de SST”, en este caso la segunda edición, con la que se premió a la mejor publicación del
2021 del portal, en este caso fue el post titulado “Trabajos de Soldadura Eléctrica en
Espacios Confinados”, donde se explicaba con detalle cómo se planificaron y realizaron de
forma segura los trabajos de soldadura eléctrica de tubería PCI en el interior de un aljibe de
hormigón.
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OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD 2021
Con la motivación de poder dar si cabe aún más importancia al hecho de preservar la
Seguridad y Salud de nuestros/as trabajadores/as, para el año 2021, nos fijamos el reto de
conseguir cumplir 3 objetivos estratégicos con sus correspondientes objetivos tácticos y
planes de acción 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, guiándonos por nuestro modelo de negocio basado en la
creación de valor compartido.
Nos resulta muy grato poder comunicar que hemos cumplido los 3 objetivos estratégicos
propuestos, estableciendo sus planes de acción y llevando a cabo en todo momento su
seguimiento para garantizar su consecución. Concretamente, nos enorgullece que otro año
más nuestro dato de siniestralidad en lo que se refiere a accidentes en obra se sitúa de
nuevo en cero.

INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES/AS
Son varios los canales habilitados para recopilar buenas prácticas y propuestas
identificadas por toda la plantilla, como los buzones de sugerencias o el grupo de Trabajo
ELIT RESPONDE que se ha reunido un total de 6 veces a lo largo del 2021. A lo largo del
2021, hemos podido confirmar y ratificar la eficacia de este GT que reúne representantes de
cada uno de los departamentos de la empresa, dando respuesta a más del 95% de las
propuestas recibidas por estos canales.
Asimismo, otra iniciativa que implementamos hace un par de cursos fue la de las reuniones
de Seguridad con el Departamento de Producción, reuniones anuales en las que los
directores de área reúnen a todo el equipo de producción con el objetivo de compartir las
buenas prácticas en materia de Seguridad y recoger las propuestas de mejora en materia
de SST. Durante las reuniones mantenidas en el 2021 ya hemos contado con una persona
como responsable de Seguridad y Salud. Se aprovechan estas reuniones para comunicar a
los equipos de obra la información relativa a las mejoras que se están llevando a cabo
desde oficina central. En noviembre pudimos llevar a cabo ya la cuarta edición y tenemos la
total confianza de la gran aportación que suponen para seguir mejorando en esta materia.

Página 4 de 4

Como ya se ha indicado anterioremente, otro de los grandes hitos ha sido la incorporación a
la plantilla de un técnico dedicado exclusivamente a la prevención en las obras, una figura
que hace un tiempo veíamos necesaria y con la que ya estamos percibiendo muchos de los
beneficios que nos va a reportar esta figura, suponiendo un gran soporte y asesoramiento a
toda la plantilla en temas de prevención y seguridad. Por tanto, ya a día de hoy, está
teniendo una muy buena acogida por parte, no solo de nuestros equipos de obra, si no
también de ciertas direcciones facultativas que ya nos han informado sobre las mejoras
percibidas en este aspecto.

OTROS GRUPOS DE INTERÉS
Por último, este año hemos vuelto a analizar los resultados de las encuestas recibidas por
clientes y DFs una vez finalizadas las obras, y de nuevo, en todas las preguntas
relacionadas con la SST hemos podido saber que el 100% de nuestros clientes afirman
estar “Satisfechos” o “Muy satisfechos”.
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Con todo ello y ya por cuarto año consecutivo que presentamos este informe, nos satisface
ver como año tras año seguimos mejorando, y apreciamos de nuevo una sustancial mejora
en nuestras competencias y procedimientos relacionados con la prevención y la salud de
nuestros trabajadores, por lo que queremos agradecer especialmente a toda nuestra
plantilla la labor que realiza cada día y la actitud con la que lo hace.

Valencia, 12 de abril 2022
Edificación logística, industrial y terciaria, S.L.
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