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1. OBJETO 

 

El presente informe refiere las prácticas relacionadas con el respeto a los 

Derechos Humanos llevadas a cabo por parte de MAS PREVENCIÓN SERVICIO DE 

PREVENCIÓN S.L.U. (en adelante SPMAS) al operar en su actividad. 

 

Este documento junto a la Memoria de RSC 2018 tiene por objeto servir de 

Comunicación de Progreso, para renovar así la adhesión a Pacto Mundial de 

Naciones Unidas por parte de SPMAS. 

 

Tras una breve introducción, el documento estructura su contenido en dos 

partes diferenciadas: 

 

1. Acciones llevadas a cabo para el respeto de los Derechos Humanos y la 
actividad propia en SPMAS. 

 
2. Acciones llevadas a cabo para el respeto de los Derechos Humanos en la 

Cadena de Suministro de SPMAS. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, como iniciativa voluntaria 

compromete a las empresas a alinear su estrategia y operaciones con Diez 

Principios universales de sostenibilidad. 

 

Los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas se derivan de la 

Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones contra la Corrupción. 

 

Los Diez Principios se agrupan entorno a cuatro bloques: 

 

1. Derechos Humanos 

 

• Principio 1: las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

• Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos. 

 

2. Normas laborales 

 

• Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva. 

• Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

• Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil. 

• Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación 
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3. Medio Ambiente 

 

• Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente. 

• Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental 

 

4. Anticorrupción 

 

• Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno 
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3. INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SPMAS 

 

El respeto a los derechos humanos es responsabilidad de todas las empresas, 

independientemente de su tamaño, actividad o mercado en el que opera.  

 

La forma en que una empresa se relaciona con sus grupos de interés es 

determinante para reducir los impactos negativos que pueda generar.  

 

La gestión empresarial realizada por SPMAS integra el respeto de los Derechos 

Humanos, no sólo para evitar los impactos negativos, sino logrando impactos 

positivos, atendiendo las expectativas de aquellos a los que se dirigen sus 

acciones y decisiones. 

 

En este sentido, como reconocimiento al trabajo realizado en materia de 

Responsabilidad Social de la Empresa, es necesario indicar que el 28 de mayo de 

2018 SPMAS obtuvo el Sello de la Responsabilidad Social de Aragón (RSA), 

decisión acordada por la Mesa de la Responsabilidad Social de Aragón, órgano de 

desarrollo del Plan de Responsabilidad Social de Aragón (Plan RSA), integrada por 

CEOE Aragón, Cepyme Aragón, CCOO Aragón y UGT Aragón, coordinados por el 

Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF). 

 

Este Plan de RSA se sitúa en el marco del acuerdo suscrito en 2015 entre el 

ejecutivo autonómico y los agentes sociales, para el impulso y fomento de la 

Responsabilidad Social en la comunidad autónoma de Aragón, que establece que 

es el IAF el organismo encargado del desarrollo del Plan, con el objetivo de que 

los autónomos, empresas y organizaciones públicas y privadas aragonesas 

fortalezcan su compromiso con la Responsabilidad Social, gracias a su enfoque 

estratégico sobre las políticas, productos, servicios y acciones que generan un 

impacto social más sostenible y rentable. 

 

A continuación, se desciende la idea genérica de respeto de los Derechos 

Humanos, y se relacionan derechos y prácticas concretas que se realizan. 
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3.1. Derechos humanos y actividad propia en SPMAS 

 

Derecho a la vida, derecho a un entorno laboral sano y seguro y 

derecho a la salud física y mental 

 

SPMAS integra el respecto a los derechos humanos en sus procesos a través 

de los Sistemas de Gestión internos existentes, que sirven de catalizadores para ir 

más allá del cumplimiento legal. 

 

Así, concretamente en materia de Seguridad y Salud, estamos certificados en 

OHSAS, por lo que el Sistema de Seguridad y Salud existente está por encima del 

estricto cumplimiento de la normativa legal, y facilita la eliminación de los 

impactos negativos en relación al derecho a la vida, al derecho a un entorno 

laboral sano y seguro y al derecho a la salud física y mental. 

 

Relacionado con este último derecho, desde el equipo de Promoción de la 

Salud se diseñan y ponen en marcha prácticas relacionadas con la difusión de los 

hábitos saludables, con acciones orientadas a facilitar el bienestar del empleado, 

con la implementación de planes de salud sostenible, situando así a la salud como 

una línea más en el plan estratégico de la compañía.  

 

En este sentido, desde el año 2013, estamos adheridos a la Declaración de 

Luxemburgo como empresa Segura, Sostenible y Saludable, documento de 

consenso elaborado por la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo 

(ENWHP) en el año 1997, en el que se establecen los principios básicos de 

actuación y el marco de referencia de una buena gestión de la salud de los 

trabajadores en la empresa. 

 

El trabajo realizado desde el equipo de Promoción de la Salud ha sido 

reconocido recientemente (marzo 2019) con la inclusión de SPMAS en la Red 

Aragonesa de Empresas Saludables (RAES), creada por el Gobierno de Aragón 

para dar visibilidad a aquellas empresas que trabajan en la Promoción de la Salud 

de los Trabajadores.  
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Derecho a tener una vida familiar 

 

En relación al derecho a tener una vida familiar, para evitar el conflicto entre 

trabajo y proyecto de vida de las personas, desde el área de RRHH se cuenta con 

distintas acciones: 

 

 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 flexibilidad temporal y espacial: flexibilidad 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 fiscal. 

 

Derecho a la igualdad en el trabajo, derecho a la protección contra 

cualquier tratamiento cruel, inhumano o degradante, derecho a una 

remuneración igual por el mismo trato, derecho a la no discriminación 

 

Se cuenta con Planes que garantizan la igualdad de oportunidades (Plan de 

igualdad) y Plan contra el acoso, para garantizar la igualdad de oportunidades y la 

no discriminación. 
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Relacionado con este asunto, en la actualidad nos encontramos inmersos en el 

desarrollo de un modelo de informe de Auditoría para el Diagnóstico sobre la 

integración de la perspectiva de género en el Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales de nuestras empresas clientes, estando prevista su 

implementación en el segundo semestre de 2019. 

 

Derecho a la abolición de la esclavitud y los trabajos forzados 

 

Tanto desde el área de Prestación Técnica como la de Vigilancia de la Salud, el 

trabajo de SPMAS como Servicio de Prevención Ajeno a sus clientes, contribuye a 

elevar el nivel de seguridad y salud de la población trabajadora. 

 

Desde el área de Prestación Técnica, la plantilla de profesionales 

especializados en las distintas ramas de la Seguridad, Higiene, Ergonomía y 

Psicosociología lleva a cabo el apoyo y asesoramiento necesarios para la 

implantación de un sistema de prevención de calidad y especialización en materias 

y sectores de especial siniestralidad.  

 

Desde el área de Vigilancia de la Salud, se llevan a cabo programas 

preventivos a las empresas clientes con el objetivo de mejorar el nivel de salud de 

sus trabajadores, garantizándose la realización de los reconocimientos médicos 

específicos a los trabajadores en la totalidad de la geografía nacional. Se 

desarrollan, asimismo, distintas actividades preventivas para cumplimento de las 

exigencias legales en materia de Vigilancia de la Salud. 

 

Finalmente, desde el área de Formación, transversal a las dos áreas indicadas 

en los párrafos anteriores, se lleva a cabo la prestación de formación en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

La formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, más allá de dar 

respuesta a la obligación legal para las empresas clientes con respecto a sus 

trabajadores, sirve como herramienta para mentalizar y sensibilizar a estos en 

materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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3.2. Derechos humanos y relaciones empresariales en SPMAS 

 

Derecho a un entorno laboral sano y seguro, derecho al descanso y al 

ocio, derecho a la privacidad, derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de las personas, derecho a la ausencia de trato degradante, 

derecho a la reunión pacífica, derecho a la no discriminación, abolición 

del trabajo infantil, derecho a la educación  

 

Siguiendo la tendencia actual a la hora de la selección de su red de contratas y 

proveedores, es habitual que el área de compras en una organización incorpore 

requerimientos ligados al impacto de la actividad de éstas en lo ético, social y 

ambiental, diseñando así una cadena de suministro responsable. 

 

Desde SPMAS se está estudiando el diseño de un procedimiento a implantar a 

corto plazo, para recabar información básica acerca de políticas y prácticas 

llevadas a cabo por los proveedores/contratas en su cadena de suministro, con 

objeto de identificar riesgos, incorporando a tal fin como filtro para la contratación 

algún tipo de formulario, cuestionario, autoevaluación, etc.  

 

Con este procedimiento se pretende considerar los impactos de las 

actividades, productos, servicios y relaciones en toda la cadena de suministro, 

asegurando así que trabajan dentro de la legalidad, fomentando así conductas de 

compra responsable. 
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4. Conclusiones 

 

En SPMAS consideramos que la adhesión a Pacto Mundial de Naciones Unidas 

supone el impulso necesario para consolidar el compromiso con la iniciativa, y 

reportar anualmente los avances realizados en la integración de los Derechos 

Humanos, para mostrar así su evolución, en función de las oportunidades de 

mejora que vayamos encontrando en el día a día. 

 

Finalmente, SPMAS quiere agradecer a la Red Española de Pacto Mundial, así 

como a Dña. Elsa Castillo, la colaboración y apoyo prestado para elaborar el 

presente informe, y se pone a su entera disposición para cuantas consultas y 

aclaraciones consideren necesarias. 


