Política de seguridad
y salud en el trabajo

Concedemos máxima prioridad a la salud y a la seguridad
en el puesto de trabajo.
La persona es lo primero. Todo el mundo ha de poder trabajar
bien en nuestra empresa, así como regresar a casa sano y
salvo.
Por este motivo, nuestro objetivo es facilitar condiciones
laborales seguras y saludables para evitar accidentes,
enfermedades profesionales, así como el estrés físico y
psicológico relacionado con el trabajo.
Enseñamos a todas las personas que trabajan para nosotros
a actuar de manera segura y saludable.
Perseguimos entre todos una cultura de salud y seguridad
con enfoque progresista.
Fomentamos una cultura en la que asumimos la responsabilidad
de los demás, todos contribuimos a ello.
El equipo directivo crea las condiciones marco. Los directores
sirven de ejemplo mediante sus acciones y asumen con
responsabilidad las obligaciones que se les imponen. La
seguridad y salud en el trabajo y el fomento de la salud son
tareas del equipo directivo.

Las áreas especializadas de seguridad laboral, salud y
recursos humanos ayudan al equipo directivo, los trabajadores
y los representantes de los empleados de manera efectiva a
cumplir con sus derechos y obligaciones.
El desarrollo de la competencia de seguridad y salud es una
parte integral del desarrollo de personal.
Trabajamos sistemáticamente a favor de una mejora
permanente.
Cumplimos con la legislación aplicable y otros requisitos,
incluyendo las obligaciones que nos hemos impuesto nosotros
mismos. En caso de incumplimiento tomamos las medidas
adecuadas.
Las mismas normas que rigen para nosotros las aplicamos a
nuestras empresas colaboradoras y a terceros. Este requisito
se tendrá en cuenta a la hora de seleccionar y colaborar con
dichas empresas.
Nuestros actos van dirigidos a conseguir una mejora continua
de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y de nuestros
resultados.

Los trabajadores asumen su responsabilidad, se involucran
de manera activa y desempeñan un papel determinante.

La seguridad y salud en el trabajo y el fomento de la salud
forman parte integral de todos nuestros procesos y están presentes desde el principio (en la fase de planificación) a la hora de
realizar una revisión técnica, organizacional, económica y social.

Se consulta a los representantes de los empleados, que
pueden participar para desempeñar un papel activo en el
desarrollo de la cultura de seguridad y salud en el trabajo.

Siempre que es posible, evitamos los accidentes y los riesgos
para la salud, dando prioridad a las medidas técnicas y organizacionales por encima de las administrativas y de personal.

Essen, 28 de Agosto de 2019 (previa aprobación de la Junta Directiva)

Martina Merz

Oliver Burkhard

Dr. Klaus Keysberg

Chairwoman of the Executive Board and
Chief Executive Officer (CEO)
thyssenkrupp AG

Member of the Executive Board and
Chief Human Resources Officer (CHRO)
thyssenkrupp AG

Member of the Executive Board and
Chief Financial Officer (CFO)
thyssenkrupp AG

Dirk Sievers
Chairman of the Group Works Council
thyssenkrupp AG

Versión 4, Abril 2020

