Seguridad y salud laboral
El compromiso de Techco por un desarrollo sostenible y responsable comienza en la propia
compañía y por las personas que la integran. Los recursos humanos son la base de la actividad
de la compañía y, por esta razón, entre los valores y principios que siempre han estado presentes
en la compañía se encuentra la total implicación de la Dirección en materia de prevención de
riesgos laborales.
Techco dispone de un Servicio de Prevención propio, que cuenta con los medios materiales y
recursos humanos adecuados a las necesidades productivas y organizativas de la compañía.
Las especialidades técnicas asumidas internamente por el Servicio de Prevención son:
• Seguridad laboral
• Higiene industrial
• Ergonomía y psicosociología.
La especialidad contratada externamente es Vigilancia de la Salud: esta especialidad de medicina
del trabajo es realizada por una empresa acreditada a nivel nacional para el desempeño de las
funciones establecidas legalmente.
La estructura y organización de los recursos del servicio de prevención propio se definen en
función de las necesidades operativas y riesgos de la Seguridad y Salud de la empresa,
adaptándolas a las necesidades puntuales o proyectos en ejecución. Para desarrollar el Servicio
de Prevención adopta la organización interna y emplea los sistemas de planificación y
seguimiento de tareas que sean más adecuadas en cada momento, contando con las siguientes
figuras:
• Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales
• Técnicos de soporte de Prevención de Riesgos Laborales
• Técnicos de Seguridad y Salud dedicados:
• Recursos Preventivos
• Personal de los equipos de emergencia y evacuación
• Representantes de seguridad y salud/delegados de prevención: constituyen el principal
canal de comunicación entre el departamento de seguridad y salud y los trabajadores
de la delegación que representan.
El sistema de gestión de la compañía está certificado bajo normativa internacional OSHAS 18001
y se realizan las auditorias reglamentarias, según lo establece el artículo 30.6 de la ley 31/95 y
el reglamento de los servicios de prevención en su artículo 30.
Desde el año 2018, Techco Security aborda la especialidad del bienestar laboral, incidiendo
especialmente en los centros de trabajo de mayor tamaño para así acceder al mayor número de
personas posible. Por ello, se han puesto en marcha diversas campañas informativas de
Seguridad Vial y Salud, con el objetivo de sensibilizar al personal en la importancia de los buenos
hábitos al volante, así como la importancia de la postura y los estiramientos en aquellos trabajos
más sedentarios.
Dentro de las diversas acciones englobadas en el bienestar corporativo, la organización posee
un desfibrilador en el centro de trabajo de Madrid, un dispositivo que está operativo para salvar
vidas y que Techco ha cedido para que pueda utilizarse tanto dentro de las instalaciones como
fuera de ellas.

Absentismo y accidentabilidad (a cierre de 2018)

Nº de horas de absentismo

Nº de accidente con baja
Nº de días perdidos
Tasa de absentismo
Índice de frecuencia
Índice de gravedad (*)
Nº de enfermedades profesionales
Nº de muertes por accidente
(*) todos leves

Mujeres
8.168

Hombres
24.520

Accidente Laboral
Mujeres
Hombres
1
6
7
3
58
61
4,59
3,05
3,33
5,62
7,47
7,09
0,02
0,00
0,06
0
0
0
0
0
0

TOTAL
32.688

Accidente in itínere
Mujeres
Hombres
1
3
4
75
73
148
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
0

