
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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Los principios de la política de salud y seguridad en el trabajo del grupo 
El compromiso de Groupe PSA es implementar todos los medios para garantizar la salud y la seguridad del conjunto de 
personas que contribuyen a la actividad del grupo en todo el mundo. Este compromiso se traduce en una gestión 
estructurada, destinada a reducir los riesgos y a controlar la seguridad de cada situación de trabajo. El sistema de 
Management de la Salud y de la Seguridad en el Trabajo del grupo se basa en el principio de que la seguridad se concibe, 
se prevé y se implementa día a día. La jerarquía, a todos los niveles de la empresa, garantiza permanentemente el respeto 
de los elementos fundamentales y su despliegue en una lógica de mejora continua de los principios enunciados en la 
presente política:

Formar y educar para prevenir 

Para lograrlo, Groupe PSA se inscribe en una lógica de 
promoción de la salud global y de formación sobre los 
riesgos psicosociales. 

Para erradicar las enfermedades profesionales, los 
trabajadores son concienciados en la detección de los 
signos tempranos de alerta y formados sobre los riesgos 
profesionales y los medios para protegerse de ellos. 

Realizar un seguimiento de la salud individual y 
colectiva 

Cada trabajador tiene la posibilidad de consultar a un 
profesional de la salud y, de forma sistemática, en el 
ingreso. Estas consultas permiten: 

• Observar: realizar un seguimiento de la salud, en el 
marco de las reglamentaciones nacionales y los 
protocolos de seguimiento adecuados a los riesgos. 
• Vigilar: tener y formalizar una visión colectiva y 
documentada de la salud de la población para orientar las 
acciones. 
• Alertar: a partir de datos colectivos e individuales 

Garantizar y controlar la seguridad de cada situación 
de trabajo: 

• Teniendo en cuenta la prevención de riesgos desde la 
fase de concepción de un nuevo producto, de un nuevo 
proceso, de una nueva instalación u organización; 

• Evaluando en forma pluridisciplinar cada situación de 
trabajo para identificar, evaluar y marcar los riesgos y las 
exposiciones individuales. 

• Implementando y haciendo un seguimiento de las 
acciones destinadas a suprimir o reducir los riesgos. 

• Implementando una dinámica de mejora continua de la 
prevención, basada en compartir los conocimientos, las 
experiencias y las mejores prácticas. 

Responsabilizar a todos en su propia seguridad y la 
de los demás 

Cada trabajador debe involucrarse personalmente para 
implementar la política de seguridad y salud en el trabajo 
de Groupe PSA. 

Tiene la obligación de contribuir a la seguridad y a la 
mejora de las condiciones de trabajo de todos a través de 
su comportamiento. Es el primer actor de su propia 
seguridad. 

Participa en el desarrollo de una verdadera cultura de 
prevención. 

No debe tomarse ninguna decisión en detrimento de la 
salud y de la seguridad. La vigilancia de todos es 
necesaria para alcanzar este objetivo. 

Por lo tanto, cada trabajador debe comprometerse: 
• A adoptar un comportamiento ejemplar en materia de 
seguridad, respetando estrictamente todas las reglas 

vigentes, incluso durante las misiones y 
desplazamientos, señalando sin demora las anomalías; 
• A proponer cualquier mejora que pueda contribuir a la 
prevención de riesgos. 

Asociar los actores sociales en las temáticas de 
prevención de riesgos 

Son actores ineludibles de las dinámicas de prevención 
de riesgos, particularmente dentro de las diferentes 
instancias en materia de higiene, salud y seguridad 
previstas por la normativa. 

Favorecer el bienestar en el trabajo 

Groupe PSA está convencido de la importancia del 
bienestar en el trabajo de sus trabajadores y lo desarrolla, 
respetando una metodología estructurada. 

El grupo aplica prácticas responsables de gestión de 
personas, anticipa los impactos de cambios de 
organización o de tecnologías, evalúa y previene riesgos 
psicosociales y garantiza de manera estructurada que 
ningún trabajador se quede solo frente a sus dificultades. 

El grupo garantiza la higiene de las instalaciones de los 
centros de trabajo y promueve la calidad de vida en el 
trabajo. 

Acompañar al trabajador en caso de problemas de 
salud o de empleabilidad 

El mantenimiento de las capacidades y de la salud de 
todos es prioritario. 

Groupe PSA organiza una red de primeros auxilios y 
pone en valor a los actores. 

Cada trabajador goza de una red interna pluridisciplinar 
en caso de problemas de salud, de empleabilidad o 
sociales. 

Sistemáticamente, se organiza una entrevista de 
reincorporación al trabajo en caso de accidente o de 
enfermedad profesional para favorecer el reinicio de la 
actividad. 

Exigir de los actores externos su compromiso con la 
política de salud y de seguridad de Groupe PSA 

La seguridad compete a todas las personas que trabajan 
en los centros de producción de Groupe PSA, incluidos 
los trabajadores de empresas ETT y los subcontratados. 

Las empresas de trabajo temporal son socios de Groupe 
PSA en las acciones de prevención y de formación en el 
campo de la salud y la seguridad. 

Groupe PSA exige el respeto de todas las reglas de 
seguridad en sus establecimientos y exige a las 
empresas exteriores subcontratadas que conciencien a 
sus trabajadores. Las exigencias de seguridad están 
integradas en la elección de las empresas 
subcontratadas. 
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