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Alcance de MANSERVA SL: 

Diseño, fabricación, reparación, desmontaje y montaje de máquinas y equipos eléctricos, electrónicos y 
electromecánicos en centrales nucleares e industria convencional y análisis predictivo de máquinas 
rotativas, mantenimiento predictivo, ensayo/calibración protecciones eléctricas. 
 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

MANSERVA, S.L., considera indispensable la Calidad, el respeto al Medio Ambiente y la Seguridad 
Laboral de nuestros trabajadores propios y subcontratados, para incrementar nuestra competitividad 
y diferenciación frente a nuestros competidores, permitiendo así el desarrollo futuro de nuestra 
empresa. Los requisitos en el funcionamiento de la organización, la satisfacción de nuestros clientes, la 
gestión interna y de las obras, deben tener un nivel de seguridad y salud, calidad y comportamiento 
ambiental claramente distinguible. Como pilares fundamentales se establecen: 
  

• Responsabilidad de todos los trabajadores de la Empresa sobre la Calidad, el Medio 
Ambiente y la Seguridad Laboral en las actividades y operaciones que realizan. 

• Compromiso en el comportamiento hacia el MA mediante objetivos de reducción de 
residuos y contaminación. 

• Modernización de los sistemas de producción acorde a la evolución de la tecnología y 
actualización continua de la capacitación de los recursos humanos, con especial énfasis en el 
trabajo seguro y medioambientalmente responsable. 

• Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad Laboral, consistente en Planificar las actividades previstas, Ejecutar según lo 
planificado, Evaluar resultados y Actuar en función de éstos. 

• Control de las operaciones que puedan generar tanto impactos medioambientales 
como riesgos para la Seguridad Laboral significativos, tanto en las instalaciones de los 
clientes como en los Centros fijos. 

• Agilizar nuestra respuesta frente a las expectativas que los clientes nos requieren mediante 
un engranaje dinámico fluido entre toda la organización fomentando la integración de 
adaptación a los cambios del mercado.  

• Promover la vigilancia de los materiales fraudulentos y de mala calidad.  

• Promover la proactividad e interactividad integrada fomentando el compromiso de los 
trabajadores con los objetivos de la empresa. 

• Asegurar que se establezca la política, además de los objetivos relacionados y compatibles 
con la dirección estratégica de la empresa. 

• Asegurar la integración de todos los requisitos del sistema de gestión en los procesos de 
negocio de la empresa. 

• Asegurar que los recursos necesarios se establezcan, implanten, mantengan y mejoren el 
sistema de gestión. 

• No establecer represalias a la hora de informar sobre accidentes, peligros, riesgos u 
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oportunidades fomentando la actitud cuestionadora. 

• Seguridad y bienestar aplicada para evitar posibles repercusiones a terceros. 

• Promover una relación lo más beneficiosa posible con los proveedores que mantenga la 
calidad, actuación en MA y las condiciones de seguridad y salud óptimas. 

• Promover el compromiso de cumplir los requisitos del producto, así como los requisitos 
legales aplicables mejorando de manera continua la eficacia del sistema de gestión. 

• Establecer condiciones de trabajo seguras y saludables, así como asegurar la consulta y 
participación de todos los trabajadores y sus representantes.  

• Establecer la mejora continua de los procesos enfocados a la satisfacción del cliente y todas 
las partes interesadas. 

• Promover la detección de defectos y toma de acciones necesarias para solventar las 
consecuencias de los mismos y evitar su repetición con programas orientados a la 
divulgación de la experiencia operativa que emanen de no conformidades, incidentes y 
accidentes. 

La Gerencia promueve íntegramente el control, seguimiento y revisión del Sistema de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud, siendo el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y 
metas propuestos, así como a informar a todo el personal de los resultados obtenidos. 
 
MANSERVA, S.L. se compromete igualmente a poner la presente política a disposición del público, y a 
su comunicación y entendimiento tanto dentro de la propia organización como a aquellos que 
trabajen en nuestro nombre. 
 
Se fija como fin, la consecución de los objetivos enumerados, poniendo en ello todos los recursos 
necesarios, en la seguridad de que ésta es la única forma de convertirnos en la empresa que 
queremos ser, con el apoyo de toda la Organización. 
 
La presente Política es exigible a todo el personal de MANSERVA, S.L. por lo que se anima a 
todos los empleados para su cumplimiento. 

 

 

Javier Marín Chamón 

Gerente 

Tarragona, 12 de abril de 2022 
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POLÍTICA DE IGUALDAD 

 

MANSERVA, S.L., hace público su compromiso de fomentar y mantener un entorno de trabajo seguro y 

respetuoso con la dignidad, libertad individual y los derechos fundamentales de todas las personas que 

integran nuestra organización. 

 

De acuerdo con ese compromiso, se declara que las actitudes de discriminación por razón de sexo, o 

cualquier otro motivo, representarán un atentado grave contra la dignidad de las personas y sus 

derechos fundamentales. Por lo tanto, MANSERVA SL se compromete a: 

 

• No permitir ni tolerar bajo ningún concepto comportamientos, actitudes o situaciones de 

discriminación por razón de sexo o cualquier otro motivo. 

• No ignorar las quejas, reclamaciones y denuncias de los casos de discriminación por razón de 

sexo que se puedan producir en la organización. 

• Recibir y tramitar de forma rigurosa y rápida, así como con las debidas garantías de 

seguridad jurídica, confidencialidad, imparcialidad y derecho de defensa de las personas 

implicadas, todas las quejas, reclamaciones y denuncias que pudieran producirse. 

• Garantizar que no se producirá ningún tipo de represalia ni contra las personas que formulen 

quejas, reclamaciones o denuncias, ni contra aquellas que participen en su proceso de 

resolución. 

 

Para la consecución efectiva de este compromiso MANSERVA SL exige a todas y cada una de las 

personas que integran su organización, y en especial de aquellas que ocupan puestos directivos y de 

mandos intermedios, que asuman las siguientes responsabilidades: 

 

• Tratar a todas las personas con las que se mantengan relaciones por motivos de trabajo 

(proveedores, clientes, personal colaborador externo…) con respeto. 

• Evitar comportamientos o actitudes que puedan resultar ofensivas, humillantes, 

intimidatorias u hostiles. 

• Actuar ante este tipo de comportamientos o actitudes, comunicándolo a las personas 

designadas al efecto para evitar que repitan o agraven. 
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MANSERVA SL se compromete a establecer las siguientes medidas para la prevención y actuación frente 

al acoso sexual y/o acoso por razón de sexo:  

 

• Realización de acciones formativas en materia de prevención del acoso sexual y del acoso 

por razón de sexo entre el personal directivo, mandos intermedios y personas designadas 

para la recepción, tramitación y resolución de las quejas, reclamaciones y denuncias. 

• Realización de campañas formativas, informativas y de sensibilización en materia de 

prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo a toda la plantilla de la entidad, 

así como al personal de nuevo ingreso. 

• Inclusión de las medidas para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo 

en el plan de igualdad de la entidad. 

• Realización de estudios de evaluación de riesgos psicosociales. 

 
 
 

 
 

 

 

Javier Marín Chamón 

Gerente 

Tarragona, 8 de abril de 2022 

 



 
 

 

  

C/ Oro, nº 24, nave 2 
Pol. Industrial San Cristóbal 
47012 Valladolid 
CIF B47300140 
 
Tel. 983 20 87 22 
manserva@manserva.com 

 

5 
 

POLÍTICA SOBRE PROHIBICIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 
 
 

La organización está comprometida en mantener un ambiente de trabajo sano y seguro para todos los 

trabajadores. El consumo de alcohol y drogas produce efectos en el organismo que ocasionan alteración 

de las capacidades físicas y mentales, que afectan a la seguridad, eficiencia y productividad del 

trabajador.  

Por ello, es política de MANSERVA prohibir que cualquier trabajador pueda ingresar o permanecer en las 

instalaciones si se encuentra bajo los efectos del alcohol o drogas, o si presenta indicios de poder estarlo. 

En MANSERVA la tolerancia del nivel de alcohol y drogas es cero, y por ello se aplicarán procedimientos 

para evitar el trabajo bajo los efectos de estas sustancias, mediante la realización de pruebas aleatorias a 

cualquier trabajador de quien se sospeche estar bajo la influencia de alcohol o drogas. 

El incumplimiento de esta política por parte de los trabajadores se considerará falta grave en cualquiera 

de los siguientes casos: 

 

• Ejecutar trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas, y haga 

al trabajador inepto o peligroso para el trabajo. 

• La posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas o drogas en las instalaciones de 

la empresa. 

• Cuando a un trabajador se le realicen pruebas para detectar la influencia de alcohol o drogas y 

su resultado fuese positivo. 

• Negarse a ser sometido a las pruebas de alcohol o drogas, lo cual se considerará como 

admisión de culpa. 

• El incumplimiento por parte del trabajador, de las obligaciones y prohibiciones con relación a 

alcohol y drogas establecidas en esta política. 

No obstante, MANSERVA SL se compromete a poner en práctica una política de prevención en materia de 

consumo de alcohol y drogas, apuntando a minimizar los riesgos que genera esta situación en el ámbito 

laboral realizando procesos de formación que promuevan hábitos de vida saludables. 

 

 

Javier Marín Chamón 

Gerente 

Tarragona, 26 de abril de 2022 
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y AL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 
 

MANSERVA S.L por el presente documento manifiesta su tolerancia cero ante la concurrencia en 
toda su organización de conductas constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo, 
adoptando medidas para tal fin recogidas en un protocolo de actuación. 

Al adoptar este protocolo, MANSERVA S.L quiere subrayar su compromiso con la prevención y 
actuación frente al acoso sexual y del acoso por razón de sexo en cualquiera de sus manifestaciones, 
informando de su aplicación a todo el personal que presta servicios en su organización. 

Asimismo, MANSERVA S.L por el presente documento informa de la existencia de un protocolo de 
actuación con indicación de la necesidad de su cumplimiento estricto, a disposición tanto de las 
empresas a las que desplace su propio personal como de las empresas de las que procede el 
personal que trabaja en MANSERVA S.L.  

Cuando la presunta persona acosadora quedara fuera del poder dirección de la empresa y, por lo 
tanto, MANSERVA S.L no pueda aplicar el procedimiento en su totalidad, se dirigirá a la empresa 
competente al objeto de que solucione el problema y, en su caso, sancione a la persona responsable, 
advirtiéndole que, de no hacerlo, la relación mercantil que une a ambas empresas podrá extinguirse.  

El protocolo será de aplicación a las situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo que se 
producen durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo: 

a) en el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo. 

b) en los lugares donde se paga a la persona trabajadora, donde ésta toma su descanso o donde 
come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios. 

c)en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el 
trabajo. 

d) en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas 
por medio de tecnologías de la información y de la comunicación (acoso virtual o ciberacoso). 

e) en el alojamiento proporcionado por la persona empleadora. 

f) en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. 

Este protocolo da cumplimiento a cuanto exigen los artículos 46.2 y 48 de la Ley orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el RD 901/2020 de 13 de octubre, por 
el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y el artículo 14 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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En efecto, MANSERVA S.L al comprometerse con las medidas que conforman este protocolo, 
manifiesta y publicita su voluntad expresa de adoptar una actitud proactiva tanto en la prevención 
del acoso – sensibilización e información de comportamientos no tolerados por la empresa-, como 
en la difusión de buenas prácticas e implantación de cuantas medidas sean necesarias para gestionar 
las quejas y denuncias que a este respecto se puedan plantear, así como para resolver según 
proceda en cada caso. 

 

 

 

Javier Marín Chamón 

Gerente 

Tarragona, 26 de mayo de 2022 


