
RSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSC 2018MEMORIA



Memoria RSC 2018 | MAS Prevención



ÍNDICE

OBJETO Y ALCANCE 

¿QUIÉNES SOMOS?
   

• INTRODUCCIÓN

• HISTORIA SPMAS

• RECONOCIMIENTOES Y GALARDONES

• ACREDITACIONES

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
   

• ORGANIGRAMA

• CULTURA DE LA EMPRESA

• BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

• IDENTIFICACIÓN

• INTERACCIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS: ACCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS. 

5

12
   

23
   

26

Memoria RSC 2018 | MAS Prevención



4



El presente documento recoge las acciones y buenas prácticas que realiza en su 
gestión MAS PREVENCIÓN SERVICIO DE PREVENCIÓN S.L.U. (en adelante 

SPMAS), y su impacto en los ámbitos social, económico y medio ambiental.

Así, esta primera Memoria de RSC recaba información acerca de medidas que 
hasta ahora se encontraban dispersas y no identifi cadas como tal materia.

SPMAS está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el 24 
de julio de 2017.

Se trata de una Memoria que recopila de manera descriptiva acciones y buenas 
prácticas existentes, y no ha sido elaborada de conformidad a ningún estándar 

referente en la materia. 

La elaboración de esta Memoria es el impulso necesario para recopilar el trabajo 
realizado hasta ahora en materia de RSC, y programar su revisión anual, con el 
compromiso de reportar año a año resultados obtenidos y así mostrar la evolución 

de los mismos, en función de las oportunidades de mejora.
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RSCRSCOBJETO y ALCANCE
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Se compromete a aplicar de forma voluntaria en 
su gobierno y gestión, en su estrategia y en sus 
políticas y procedimientos, los valores y códigos 
éticos relacionados a continuación, que surgen 
de la relación y el diálogo transparente con sus 
grupos de interés, responsabilizándose así de las 
consecuencias y los impactos que derivan de sus 
acciones:

SPMASSPMASSPMAS
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Ser una organización ejemplar y transparente en el ejercicio de su actividad. Con un cumplimiento 
inexcusable de la legalidad, que implica la obligación sin excepciones de cumplir con la legislación 
y la normativa interna que, en cada caso, resulte aplicable a las actividades de la Empresa. Para 
ello, se promoverá una estructura de Gobierno Corporativo robusto que asegure la profesionalidad 
e integridad en la toma de decisiones y en sus actuaciones.

Incorporar de forma activa criterios ambientales, sociales y de Buen Gobierno en los procesos, 
productos y servicios de la empresa, teniendo en cuenta los impactos que genera en la sociedad 
y, por tanto, en la comunidad en el que opera. Contribuir de esta manera a la sostenibilidad de 
la propia organización y al desarrollo de las sociedades en las que se practican. Se establece un 
diálogo con los interlocutores y se adquieren compromisos con nuestros grupos de interés. 

Promover en todo momento unas relaciones profesionales basadas en el respeto a la dignidad de los demás, colaboración, 
equidad y comunicación, que propicien un buen ambiente profesional. Realizar actuaciones para:
• Fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
• Promover la seguridad, salud e higiene en el trabajo, conforme a la legislación de prevención de riesgos laborales y las 

mejores prácticas en la materia.
• Asegurar un ambiente de trabajo libre de acoso en cualquiera de sus manifestaciones (laboral, sexual y/o por razón de sexo). 
• Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías, eliminando todo tipo de barreras en el 

ámbito de la empresa para su inserción.
• Promover la aplicación efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando en el ámbito laboral las mismas 

oportunidades de ingreso y desarrollo profesional.
• Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva. 
• Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de las personas empleadas.
• Vincular la retribución y promoción de las personas empleadas a sus condiciones de mérito y capacidad.
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TRANSPARENCIA

SOSTENIBILIDAD

RESPETO a las PERSONAS EMPLEADAS33
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Apostar por la excelencia en la gestión y la mejora continua para 
prestar los mejores servicios a nuestros clientes en base a una relación 
de confi anza y credibilidad. Las actuaciones con nuestros clientes se 
basan en:

• Ofrecer a los clientes productos o servicios que se adecúen a sus 
características y necesidades.

• Claridad en la comercialización de los productos de forma que el cliente 
entienda su contenido, benefi cios, riesgos y costes.

• Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que 
sus clientes y consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquéllos.

• Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de forma 
rápida y efi caz las reclamaciones de consumidores y usuarios buscando 
su satisfacción más allá del mero cumplimiento de la normativa vigente.

• No ofrecer benefi cios o ventajas a unos clientes en perjuicio de otros.
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EXCELENCIA en la GESTIÓN y 
ORIENTACIÓN al CLIENTE4
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Para todas las personas de la empresa y en concreto para aquellos 
que intervienen en la selección o decisión sobre la contratación de 
suministros o servicios o la negociación de las tarifas u otras condiciones, 
se exige una relación con los proveedores ética y responsable, evitando 
cualquier interferencia que pueda afectar a la imparcialidad en esta 
materia. En este sentido se promueven actuaciones destinadas a:

• Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas 
empresariales respeten la dignidad humana, no incumplan la ley y no 
pongan en peligro la reputación de la empresa. 

• Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos 
o servicios, así como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no 
aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o en especie, 
que puedan alterar las reglas de la libre competencia en la producción y 
distribución de bienes y servicios.

5 RELACIÓN con los PROVEEDORES
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Se fomenta el respeto por el entorno mediante la puesta en marcha de 
actuaciones referentes al control y consumo responsable de recursos 
naturales, la minimización del impacto ambiental, o el impulso de las 
tecnologías limpias, entre otras. Entre las medidas, se impulsan:

• Acciones encaminadas a la prevención y gestión de aspectos 
medioambientales: la lucha contra la contaminación atmosférica, la 
contaminación de las aguas, la contaminación del suelo y aguas subterráneas, 
la contaminación acústica, la prevención y la correcta gestión de residuos, 
etcétera.

• Medidas de protección de la biodiversidad que aseguren la calidad 
ambiental, especialmente para actuar sobre la emisión de gases de efecto 
invernadero.

RESPETO AL MEDIOAMBIENTE6
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Carlos Salgado Derqui
DIRECTOR GENERAL
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INTRODUCCIÓN

SPMAS es un servicio de prevención ajeno con acreditación defi nitiva 
para su actuación a nivel nacional. 

Su sede social se ubica en C/ Monasterio de Samos 31-33 de Zaragoza y desde 
sus inicios, ha ido creciendo tanto en capacidad de trabajo como en la adquisición 
de nuevas instalaciones e infraestructura, desarrollando actualmente su actividad 
en más de 50 centros repartidos en todas las comunidades autónomas, repartida 
en ellos una plantilla de 497 personas empleadas. 

La web corporativa es: 

www.spmas.es

¿QUIÉNES SOMOS?
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SPMAS desarrolla su actividad en tres grandes áreas:
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Orienta los programas preventivos de 
las empresas asociadas con el objetivo 
de mejorar el nivel de salud de sus 
trabajadores. Se garantiza la realización 
de reconocimientos específi cos a los 
trabajadores en toda la geografía nacional, 
así como el desarrollo de actividades 
preventivas para cumplimiento de las 
exigencias legales en materia Vigilancia de 
la Salud.

SPMAS dispone de una plantilla de 
profesionales en distintas ramas de la 
seguridad, ergonomía y psicosociología que 
garantiza que el apoyo y el asesoramiento 
prestado a las empresas, ofrece a éstas, las 
herramientas sufi cientes para la implantación 
de un sistema de prevención de calidad y 
especialización en materias y sectores de 
especial siniestralidad. 

SPMAS dispone de un departamento de 
formación, que gestiona la prestación de 
formación en materia de prevención de 
riesgos laborales por parte del personal del 
SPMAS a los trabajadores pertenecientes 
a la plantilla de una empresa cliente o 
potencial cliente (parte interesada) para 
el cumplimiento por parte de ésta de sus 
obligaciones legales en esta materia (art. 18 
y 19 de LPRL).

VIGILANCIA de la SALUD PRESTACIÓN TÉCNICA FORMACIÓN
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MÁS DE 35.000 CLIENTES MÁS DE 230.000 RECONOCIMIENTOS ANUALES PRACTICADOS

MÁS DE 300.000 TRABAJADORES ASEGURADOSMÁS DE 7.000 CURSOS IMPARTIDOS

CIFRAS que son el RESULTADO DE LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD de

SPMAS
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Remontándonos a sus inicios, encontramos su vínculo con Mutua MAZ, que se 
fundó en mayo de 1905 por Amado Laguna de Rins junto a varios empresarios, 
bajo el nombre de “La Mutua de Accidentes de Zaragoza”. Fueron los propios 
empresarios de los sectores industriales quienes tomaron la iniciativa de fundar 
una organización que prestase asistencia médica y sanitaria a sus trabajadores.

En 1967 y adaptándose a la nueva Ley de Seguridad Social, la compañía cesa 
en su actividad como aseguradora para ejercer como entidad cooperadora en la 
protección de accidentes de trabajo.

A partir de mediados de los años 80 comenzó a confi gurarse MAZ tal y como hoy 
la conocemos, mediante un proceso de expansión y de fusiones con otras mutuas 
del sector, que hace posible dar servicio en todo el territorio nacional.
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HISTORIA de SPMAS
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MUTUA 
DE
ACCIDENTES 
DE 
ZARAGOZA

MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U.
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ACCIDENTES 
DE 
ZARAGOZA
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SPMAS encuentra su razón de ser cuando la entidad MAZ, MUTUA DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (MATEPPS) NUMERO ONCE, en adelante Mutua MAZ, que 
ejercía la actividad de servicio de prevención ajeno a sus empresas mutualistas 
debe optar, de conformidad a lo previsto en el Real Decreto 688/2005, por realizar 
dicha actividad bien por medio de una Sociedad Anónima o de Responsabilidad 
Limitada, o bien optar por ejercer dicha actividad directamente por la Mutua a 
través de una organización específi ca e independiente de las correspondientes 
como colaboradora de la Seguridad Social.

17



En el año 2011 y por exigencias del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se modifi caba el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, todas las sociedades 
de prevención pertenecientes a una Mutua debían realizar un cambio en su 
denominación social excluyendo de la misma el nombre de la Mutua a la que 
pertenecen, por este motivo, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ, SEGURIDAD 
LABORAL S.L.U., pasó a denominarse MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE 
PREVENCIÓN, S.L.U., nuestro actual nombre, sin que este mero cambio de 
razón social tuviera efectos legales ni de ningún otro tipo sobre las obligaciones y 
derechos que ya tuviera la sociedad.

En el caso de Mutua MAZ se optó por crear una Sociedad de Prevención, y de 
esta forma el Servicio de Prevención se segregó de la Mutua con fecha uno de 
junio de 2006, pasando a constituirse como un ente autónomo denominado 
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MAZ, SEGURIDAD LABORAL, S.L. (SPMAS) 
que gestionaba todas las actividades del antiguo Servicio, siendo la Mutua MAZ 
su único accionista.
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Como se puede apreciar la separación efectiva estaba cerca y, fi nalmente, el 20 
de diciembre de 2013 tras la aprobación del anteproyecto de la Ley de mutuas de 
la Seguridad Social que estipulaba la obligación de las MATEPSS de vender sus 
Sociedades de Prevención antes de 31 de diciembre de 2014, Mutua MAZ vende 
MAS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U. a LABORATORIO DR 
F ECHEVARNE ANALISIS SA, empresa fundada en 1958 y que ha conseguido 
destacarse como uno de los laboratorios más importantes y modernos de toda 
Europa, con más de 750 profesionales con una larga trayectoria al servicio de la 
salud y bienestar de las personas.
Con esta adquisición, SPMAS entra a formar parte del Grupo Echevarne compuesto 
por más de 1.700 profesionales y suma la estructura y la experiencia de dos 
grandes empresas, hecho que nos permitirá ser más competitivos, manteniendo 
la especialización, trato personalizado y servicio a medida que nos caracterizan.
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ACREDITACIONES
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RECONOCIMIENTOS y GALARDONES
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• Premio Nacional de Seguridad en Construcción 2000 “Procedimiento 
para la Gestión de Riesgos Laborales en la construcción” otorgado por el 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Año 2000.

• Primer premio a la mejor comunicación oral “Enfermería en Vigilancia de 
la Salud: Visita a la empresa”, concedido en el Primer Congreso Nacional de 
Enfermería del Trabajo y Salud Laboral”. Octubre 2001.

• Primer premio al mejor póster científico “Vigilancia de la Salud en 
empresas de construcción”, concedido en la IV Reunión Nacional de la 
Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Palma de 
Mallorca. Mayo 2002.

• Primer premio “CEPREN” en colaboración con CCOO, UGT, el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT)   y la Asociación   de 
Industriales de Cuarte, Cadrete y María de Huerva (AIC) al mejor proyecto de 
la prevención de riesgos en la Comunidad Económica Europea.

• Diploma otorgado a MAS Prevención por el CENTRO DE TRANSFUSIÓN 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA como colaborador con el Centro de 
Transfusión de Alicante, EMPRESA SOLIDARIA.

• Premio de la  Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad en el Trabajo 
2016 en su categoría “Trabajos en Salud Laboral y Prevención de Riesgos” 
por su estudio sobre Detección precoz de trastornos músculo-esqueléticos, la 
identificación de alta incidencia de los mismos y de poblaciones envejecidas.

• Premio al MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (1º accésit) del Congreso 
Nacional de Medicina y Enfermería en el Trabajo en reconocimiento al trabajo:  
DETECCIÓN PRECOZ DE TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS: 
SISTEMA DE ALERTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALTA INCIDENCIA, 
CORRELACIÓN CON POBLACIONES ENVEJECIDAS Y APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

SPMAS participa activamente en foros y congresos organizados por sociedades 
científicas y organismos públicos. Dichos eventos, permiten por un lado, actualizar 
conocimientos y por otro, presentar proyectos elaborados por las distintas áreas 
del Servicio de Prevención.

Se han obtenido los siguientes galardones:
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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CULTURA de la EMPRESA

Con respecto a la cultura y objetivos de empresa, existe información 
pública y accesible para todo el personal, además de comunicaciones 
periódicas de refuerzo.

Se cuenta con un manual de Bienvenida, disponible en la web donde cada empleado 
puede consultar algunos aspectos internos de la organización, relacionados con 
los servicios prestados, la estructura funcional y territorial, contrato de trabajo, 
aspectos retributivos y benefi cios sociales, normas de seguridad y de protección 
de datos. Así mismo, se dispone de una defi nición de funciones para cada puesto 
de trabajo.
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BUEN GOBIERNO y TRANSPARENCIA

Se dispone, con dependencia jerárquica de la Dirección General, de un 
Departamento de Auditoría Interna que audita todos los procedimientos 
internos establecidos.
Para la comunicación de posibles incumplimientos, existe un 
procedimiento conocido por todo el personal que permite disponer de 
un canal de denuncia con un tratamiento confi dencial.

Para la detección de comportamientos no éticos dentro de la organización, 
actualmente nos encontramos elaborando el manual de riesgos con sus 
procedimientos. Para ello se ha formado en la Universidad Pompeu y Fabra a un 
miembro del departamento jurídico.
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NUESTROS 
GRUPOS DE INTERÉS

IDENTIFICACIÓN

SPMAS considera grupos de interés aquellos 
colectivos en los que repercute de manera directa la 
toma de decisiones en el ejercicio de su actividad. 
Así, se identifi can los siguientes grupos de interés: 
Clientes (empresas, trabajadores de las empresas, 
alumnos acciones de formación, colaboradores), 
Personas, y Sociedad.

SPMAS contribuye de manera directa a 
facilitar el cumplimiento de la legalidad en 
materia de PRL a sus clientes, puesto que 
ejerce como Servicio de Prevención Ajeno 
para las empresas y cualquier actividad 
desarrollada tiene como objetivo fi nal 
contribuir a la reducción y control de la 
siniestralidad laboral, y así garantizar la 
salud y la seguridad de los trabajadores 
empleados en ellas.

CLIENTES
(empresas, trabajadores de las empresas, 

alumnos acciones formativas, colaboradores)
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En materia de Medio Ambiente, SPMAS consciente del cambio 
climático, ha puesto en marcha medidas de gestión específi cas para 
la actividad desarrollada.
En el desarrollo de su actividad, SPMAS establece colaboraciones 
con Administraciones Públicas, con las asociaciones empresariales 
representativas en la comunidad, así como con los sindicatos 
mayoritarios, participando en acciones de sensibilización de la 
sociedad en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
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Como empresa de servicios, son las 
personas empleadas en SPMAS parte vital 
de la sostenibilidad de la empresa en el 
tiempo, razón por la que se realizan muchas 
acciones orientadas a la calidad en el 
empleo.

SPMAS actúa contribuyendo con su labor 
diaria en objetivos económico y social de 
la comunidad en la que opera, ya que sus 
actuaciones se relacionan directamente 
con la lucha contra la siniestralidad laboral, 
la mejora de la empleabilidad a través 
de acciones de formación, la mejora en 
los procesos de producción al incorporar 
procedimientos de seguridad, con un 
impacto directo en la Seguridad y Salud de 
los trabajadores.

La política de compras de SPMAS tiene 
en consideración la calidad del producto 
o del servicio solicitado, las condiciones 
económicas ofrecidas, el servicio postventa 
y la trayectoria del proveedor. Asimismo, 
se apuesta por la compra responsable a 
centros especiales de empleo.

PERSONAS SOCIEDAD PROVEEDORES

Memoria RSC 2018 | MAS Prevención
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INTERACCIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS: 
ACCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS

CLIENTES

Para atender las necesidades de este grupo de interés, se recaba información 
de sus necesidades a través de la comunicación que se mantiene en las visitas 
periódicas realizadas, en las consultas que realiza a través del correo electrónico 
o por teléfono, y se atienden de manera individualizada por los responsables 
correspondientes.

En algunos cursos que se imparten, incluyen al fi nalizar encuestas de satisfacción, 
y en base a sus resultados se estudian posibilidades de mejora.
Se realizan además encuestas de satisfacción en los reconocimientos médicos 
practicados.

Asimismo, somos miembros de asociaciones expertas en innovación, y se asiste 
a ferias, jornadas, congresos, etc. donde se recoge información que sirve para 
atender las necesidades del cliente. En relación con los aspectos tecnológicos, 
disponemos de equipos para medición y trabajo de campo de última generación 
que se calibran con arreglo a estándares ofi ciales, así se garantiza la confi anza 
de los clientes en los resultados obtenidos. Se incorporan además aquellas 
novedades tecnológicas existentes en el mercado que puedan facilitar nuestra 
labor.
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Con respecto a las comunicaciones, además de la web corporativa, con carácter 
mensual, se publican Newsletter que informan de las últimas novedades 
legislativas en distintas materias que pueden afectar al cliente, ofertando servicios 
y campañas concretas que aseguran su cumplimiento. Disponemos de una 
Extranet para la comunicación con clientes que facilita la comunicación para la 
tramitación de diversos asuntos.
En la prestación directa del Servicio, tanto el personal técnico como del área de 
Vigilancia de la Salud, informan del alcance de las actuaciones realizadas, bien 
en los informes que se emiten, a través de la interacción diaria mantenida con 
clientes (atención telefónica, asesoramiento por correo electrónico, y lógicamente 
en el contacto personal que se mantiene con ellos (en visitas, en la realización de 
reconocimientos médicos, etc...).

En la web se dispone de un acceso exclusivo para Clientes, con herramientas 
que les permiten obtener informes específi cos de los servicios que prestamos 
(se pueden obtener certifi cados de formación, de contratación, de la práctica de 
los reconocimientos médicos practicados, facturación electrónica, descarga de 
modelos para documentar obligaciones legales en materia de PRL e informes 
técnicos y de Vigilancia de la salud, facturación electrónica. 

Disponemos de una red de comerciales que realizan la captación de clientes. 
SPMAS dispone de un catálogo de productos claramente defi nidos que además, 
están disponibles en nuestra página web.
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Así mismo, en la web corporativa están actualizadas las programaciones de 
cursos en el área de formación, la red asistencial existente, el catálogo de 
productos específicos, los productos disponibles de Laboratorio. 
Todos nuestros presupuestos inicialmente y todos los modelos de contrato, y por 
tanto, de las modalidades de servicio, cumplen escrupulosamente la legislación 
vigente en cuanto a las actuaciones practicadas por un Servicio de Prevención 
Ajeno. En cada una de las ofertas presentadas y de los contratos formalizados, 
se detallan las actividades a realizar para garantizar la prestación del servicio 
contratado.
 
En la web corporativa se publican las fichas que detallan contenido y 
alcance del servicio ofertado.
Disponemos de un servicio de atención telefónica 365 días al año y 24 horas, 
además posibilidad de contacto vía email para el tratamiento de incidencias.
Asimismo, se está en contacto periódicamente con los agentes implicados en 
materia de PRL, cuyos criterios técnicos se incorporan para la mayor orientación 
al cliente: relaciones con Inspección de trabajo, con el INSSBT, etc.
Existe un estrecho vínculo con las asesorías laborales por dar apoyo legal a 
nuestras empresas clientes y en aras a consolidar nuestra relación con ella, se 
establecen procesos que facilitan el contacto y la actualización permanente para 
el intercambio de información en materia de cumplimiento normativo en materia 
de PRL. Para ello, en la web corporativa se dispone de un acceso exclusivo para 
seguimiento de las contrataciones realizadas (Área asesorías, Área colaboradores).
Para el control de los servicios prestados, existen dentro de la organización 
personal de Dirección designadas para el seguimiento periódico de los clientes.
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PERSONAS

Las medidas y prácticas existentes en materia de conciliación, formación de 
trabajadores, seguridad y salud, etc., en general todas aquellas prácticas que se 
realizan para atender las expectativas de este grupo de interés están pactadas y 
se revisan por Comités existentes.
Para recabar la información acerca de las necesidades de las personas empleadas, 
existe una comunicación ordenada y planifi cada con los representantes legales de 
los trabajadores, los cuales exponen la información recabada de sus compañeros 
en reuniones periódicas de los comités existentes y en reuniones que se mantienen 
con responsables específi cos, que atienden las demandas concretas.
Por otro lado, una de las funciones asignadas a cada Responsable de Centro es 
precisamente recabar las necesidades del personal, las cuales se transmiten en 
reuniones periódicas.

Asimismo, se realiza un estudio psicosocial específi co que se revisa 
periódicamente, el último realizado en 2018. Los trabajadores responden de 
manera voluntaria y anónima cuestionarios para identifi car factores de riesgos 
psicosociales, exponiendo sus demandas e intereses de manera individualizada, 
para dar feedback de aquellos aspectos que se valoran de forma positiva, así 
como aquellos que se consideran que pueden mejorarse.
En materia de igualdad, se cuenta con Planes que garantizan la igualdad de 
oportunidades (Plan de igualdad, Plan contra el acoso). Estos planes están 
comunicados a toda la organización y garantizan la igualdad de oportunidades y 
la no discriminación.
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Con respecto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
en SPMAS se cuenta con las siguientes actuaciones específi cas:

• Medidas de apoyo a la familia del empleado: reducción de jornada por cuidado 
de hijos, permiso de trabajo sin sueldo, posibilidad de disfrutar de 6 licencias 
particulares al año para realizar asuntos en horario de trabajo,

• Medidas de fl exibilidad temporal y espacial: fl exibilidad de horario de entrada 
y salida, jornada intensiva de verano, 

• Catálogo de descuentos para empleados en diversos productos y servicios y 
ventajas especiales con entidades con las que Más Prevención ha acordado 
unos precios determinados, de muy diversa índole: oferta para cambio de 
neumáticos y combustible, precios especiales para familiares en residencias 
y centros de día y ayuda en domicilio, precios especiales para asistencia 
médica y compra de productos ópticos. 

• Remuneración en especie, tratamiento fi scal.
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Para el fomento de la empleabilidad, se desarrollan acciones específi cas de 
formación para la totalidad de la plantilla. 
A través de la RLT, la empresa consulta a los trabajadores acerca de sus 
necesidades de formación. Éstos recaban la información que luego trasladan a la 
Dirección de la empresa y se analizan las propuestas de manera conjunta en las 
reuniones. Disponemos para ello de un Comité de Formación.
Además, los trabajadores pueden solicitar individualmente la participación en 
acciones formativas de su interés, que son atendidas valorando su contribución a 
su desarrollo personal/profesional.

Asimismo, la empresa pone a disposición de las personas empleadas la realización 
de acciones formativas específi cas de su puesto de trabajo que se realizan 
anualmente para todo el personal.

En materia de Seguridad y Salud, SPMAS es una empresa acreditada para actuar 
como Servicio de Prevención Ajeno, por tanto, tenemos un sistema de gestión 
con el que buscamos la excelencia en la gestión interna. Estamos certifi cados 
en OHSAS, por lo que el Sistema de Seguridad y Salud existente va más allá del 
estricto cumplimiento de la normativa legal.
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Disponemos de un Responsable del Servicio y de una coordinador nacional 
que gestiona el Sistema a nivel nacional, si bien cada centro se asigna a un 
responsable encargado de documentar todas las obligaciones establecidas 
por la LPRL y su normativa de aplicación y desarrollo. Este Sistema recoge 
registro de todas las acciones realizadas en materia de PRL: información y 
formación a los trabajadores en materia de PRL, ya al inicio de la relación laboral, 
reconocimientos médicos iniciales y periódicos, evaluaciones de riesgos de cada 
centro y por puestos de trabajo, registro anual de entrega de EPI¨S, gestión de 
coordinación de actividades empresariales con empresas externas, investigación 
de accidentes, Planes de emergencia por centros y simulacros periódicos. 

Se cuenta además con acciones de Promoción de la salud en el trabajo y 
Prevención de riesgos psicosociales, dando un paso más en materia de Seguridad 
y Salud, para garantizar el bienestar del empleado: el Reto perder peso, píldoras 
de información sobre alimentación y hábitos saludables, cursos de formación para 
la prevención de los riesgos psicosociales (mindfulness, cuidado de la espalda 
en el trabajo, etc.), el programa PAE (Programa de Ayuda al Empleado), que 
es un recurso telefónico de apoyo psicológico para la detección/resolución de 
los problemas personales/profesionales puesto a disposición de los empleados. 
Todos estos recursos se encuentran dentro del marco de la adhesión de SPMAS 
a la Declaración de Luxemburgo como empresa Segura, Sostenible y Saludable, 
Para la prevención de los riesgos psicosociales, existe un Protocolo de 
comunicación y actuación para la gestión de confl ictos interpersonales.
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SOCIEDAD

Para contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Pacto 
Mundial, SPMAS establece alianzas con diferentes organizaciones. 

Así, existen acuerdos de colaboración con diversas entidades, facilitando precios 
especiales en acciones formativas para determinados colectivos: desempleados, 
personas en riesgo de exclusión social, UGT, AREI, Fundación Adunare.
Asimismo, participamos activamente en proyectos e iniciativas de entidades 
como ATADES y se realizan donativos a fundaciones como la Fundación Pérez de 
Gotor y Nuestra señora de Sancho Abarca.

Es frecuente el contacto con la Inspección de Trabajo para establecer directrices 
de actuación y criterios técnicos que facilitan la labor de asesoramiento a los 
clientes. Asimismo, se participa en Congresos y foros para la difusión de diversas 
acciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, en estudios especializados 
que desarrollan patronales de empresario.

En materia de Medio Ambiente, estamos certificados en ISO 14001, renovando 
su actualización a la versión 2015 de la norma, por lo que se cuenta con un plan 
de actuaciones con objetivos e indicadores para su aplicación.
Estos objetivos e indicadores se siguen anualmente por la Dirección de la empresa.
Se han puesto en marcha medidas de ahorro energético y de ahorro de papel, 
por ejemplo. Medidas de impacto que se siguen y evalúan periódicamente. Se 
continúa trabajando en esta línea, incorporando proyectos, dentro de la actividad 
que desarrollamos.
Como se comentaba en el apartado anterior, existen planes de eficiencia energética 
implantados con evaluación periódica y certificación ISO. La medida de más 
impacto con nuestra actividad hace referencia a medidas de ahorro energético y 
consumo de recursos.

Se ha comunicado a toda la plantilla los objetivos en materia de Medio 
Ambiente de 2017, los objetivos, las matrices de identificación y 
evaluación, desempeño y las normas básicas por puesto de trabajo. 

PROVEEDORES
De manera regular desde el departamento de compras se mantienen reuniones 
anuales con los proveedores para valorar el grado de satisfacción. Nuestra 
relación con los proveedores queremos que sea mayor que una mera relación 
comercial. Desde SPMAS nos comprometemos igualmente al cumplimiento de 
nuestros compromisos.
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