Safety for me, Safety for everyone
La seguridad para mi, la seguridad para todos
La sécurité pour moi, la Sécurité pour tous

La Salud y la Seguridad en el trabajo, un compromiso compartido
En Groupe PSA consideramos que todas las personas, en cada centro de trabajo, cada dia, deben regresar a su
domicilio en las mejores condiciones de salud.
Con esta orientación, trabajamos para eliminar los fallecimientos, incapacidades, lesiones y enfermedades de
carácter profesional para todas las personas que trabajan para el Grupo: plantilla, ETT y personal de empresas
exteriores. Es nuestra manera de visibilizar nuestra responsabilidad social, nuestro crecimiento sostenible y
nuestra eficiencia económica.
Esta estrategia está basada en:
La protección de las personas, a través del despliegue del Sistema de Management de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo, con el más alto nivel de exigencia en materia de ergonomía en el puesto de trabajo.
El compromiso de las personas, desarrollando un entorno en el cual cada persona cuida de su propia
seguridad y de la de los demás.
La promoción de la salud y del bienestar con el fin principal de aumentar la motivación y el compromiso
de todos/as.
Es necesario contar con la implicación de todos y cada uno de los miembros de Groupe PSA (dirigentes,
managers, colaboradores) en la aplicación de esta política pues, aunque el éxito dependa del compromiso
individual, solo puede lograrse de forma colectiva.
Desde esta lógica, cada decisión y cada acción debe ser el fruto de una evaluación y gestión de los riesgos.
Tres comportamientos estructuran nuestras acciones:
La Ejemplaridad en la vida diaria que refuerza nuestra cultura de Salud y Seguridad.
La Vigilancia, que identifica los riesgos de forma anticipada y previene los accidentes y las enfermedades
profesionales.
La Reactividad, que nos obliga al tratamiento inmediato de las situaciones de riesgo.
Hacemos de la Salud y de la Seguridad un objetivo personal y colectivo.
Esperamos que cada persona se comprometa y se sienta responsable de los resultados a su nivel.
Pilotamos el despliegue de esta política en cada entidad de Groupe PSA.
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