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ACUERDO DE GRUPO SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN 

MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD 
 

 
 
 
PREÁMBULO 
 
Los firmantes del presente acuerdo desean definir los principios fundamentales de Salud y Seguridad 
en el trabajo en las empresas del Grupo SUEZ ENVIRONNEMENT. 
Responde a los valores de exigencia, compromiso, audacia y cohesión del Grupo, así como a su 
ambición en materia de comportamiento medioambiental de empresa, su promoción del crecimiento 
verde y su compromiso en pro de un desarrollo sostenible. 
Este Acuerdo refleja la voluntad del Grupo de mejorar la salud y la seguridad de sus empleados. Más 
allá del respeto de sus obligaciones legales, su objetivo es asumir sus responsabilidades frente a las 
diferentes partes interesadas en los países donde el Grupo está presente. 
Lo completa un plan de acción a mediano plazo que fija objetivos cuantificados y acciones de 
despliegue del presente acuerdo, así como las Reglas de Grupo. 
 
Nuestro deber: 
"Hacer que cada uno, dirigente, jefe, trabajador... se comprometa con su salud y con su 
seguridad, y con la salud y la seguridad de los demás." 
 
En efecto, las actividades del Grupo son esenciales para la vida. La salud y la seguridad son 
exigencias fundamentales para los firmantes del presente acuerdo. 
 
En este sentido todos tenemos que hacer frente a tres retos permanentes: 
 
 

- Velar por la integridad de las personas y de los bienes
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Nuestras actividades se ejercen dentro del respeto por la seguridad y la salud física y psíquica de las 
personas. 
Nuestro compromiso de implementación de una cultura de Salud y Seguridad común debe llevar a 
una mejora continua de la eficacia de nuestras acciones, de tal manera de dar seguridad a nuestras 
actividades, para que éstas no sean las causantes de un accidente ni de una enfermedad. 
Esto afecta a todos los trabajadores y personal interino, a los clientes, a las empresas con las que 
trabajamos, a los subcontratistas y a las terceras partes.  
 

- Favorecer las condiciones de trabajo y la salud 
 

La protección de la salud requiere que se garantice a cada trabajador o a cada participante en 
nuestras actividades (proveedor de servicios, trabajador temporal…) las mejores condiciones 
laborales posibles.  
Hay que insistir especialmente en la prevención de riesgos relacionados con:  

 Factores físicos, y agentes químicos y biológicos.  

 Problemas musculares y óseos. 

 Factores psicosociales
2
. 

 A los riesgos de cansancio relacionados con ciertas situaciones y condiciones de trabajo, más 
específicamente los horarios particulares y los desplazamientos en carretera

3
. 

                                                 
1
 Bienes: se trata de patrimonio material e inmaterial que puede ser destruido o afectado  a raíz de un accidente de trabajo o un 

accidente industrial.  
2
 Riesgos psicosociales: los riesgos psicosociales en el trabajo cubren un conjunto de fenómenos cuya fuente se encuentra en 

el ambiente profesional y en la organización del trabajo. Los riesgos psicosociales hacen referencia a muchas  
situaciones: estrés, acoso moral, violencia, sufrimiento, etc. 
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- Mejorar la salud y la seguridad mediante la profesionalidad de todos 
 

La salud y la seguridad se encuentran en el centro de las exigencias de profesionalidad. La 
profesionalidad requiere un elevado nivel de competencia, de rigor, de empeño por el trabajo bien 
hecho, de capacidad de anticipación y de innovación. Fortalece la imagen del Grupo ante los clientes 
y la comunidad en general y mejora nuestro desempeño. La formación de todos supone un papel 
esencial y debe utilizarse plenamente.  
La prevención de los riesgos para la salud y para la seguridad preserva la vida humana y los 
patrimonios materiales y técnicos. Estos últimos deben mantenerse en buen estado de 
funcionamiento. La prevención de riesgos para la salud y la seguridad contribuye de manera 
significativa al éxito del Grupo en todos los campos.  
 
CAPÍTULO 1 - PRINCIPIOS 
 
Artículo 1.1.: Ámbito de aplicación 
 
El presente acuerdo se aplica a las filiales europeas que estén integradas en el perímetro de 
consolidación global de SUEZ ENVIRONNEMENT y a aquellas en las cuales el Grupo ejerce una 
influencia dominante.  
Fuera de Europa, estos principios se integrarán en la política de Salud y Seguridad de las filiales 
controladas en más de 50% por el Grupo, o en las que el Grupo ejerza influencia dominante. 
 
 
Artículo 1.2.: Principios  
 
La mejora continua de los resultados en Salud y Seguridad en el trabajo y en seguridad industrial 
estriba en el respeto de ocho principios fundamentales:  
1. Concienciación sobre los riesgos en todos los procesos de toma de decisión 
Antes de tomar cualquier decisión (proyecto, adquisición, inversión, explotación, organización 
importante, contrato con un cliente, etc.) hay que identificar y evaluar los riesgos existentes con el fin 
de controlarlos. 
La concienciación sobre los riesgos debe ser igualmente un criterio preponderante, integrado en 
todos los procesos del Grupo, sobre todo en los procesos de compras. 
La salud y la seguridad de las personas tienen que prevalecer sobre la continuidad de los servicios. 
Los medios empleados deben ser coherentes con los compromisos adoptados en cuanto a salud y a 
seguridad. 
 
2. Proceso participativo de prevención de situaciones de riesgo 
La prevención de los accidentes se basa en el hecho de que las cifras de accidentes, incidentes, 
fallos de funcionamiento y situaciones peligrosas guardan relación entre sí.  
La identificación de situaciones de riesgo y la realización de acciones preventivas y correctivas 
requieren una participación activa y conjunta de la Dirección, de los expertos en Salud y Seguridad, 
de los trabajadores y de sus representantes en las instancias dedicadas u organizaciones sindicales 
según los países para lograr la disminución sostenida del número de situaciones y comportamientos 
de riesgo.  
El análisis compartido por estos diferentes actores, de los accidentes, de incidentes y de situaciones 
peligrosas que se realice de estos últimos tiene que llevar al estudio y al tratamiento de las causas de 
fondo, tanto técnicas y organizativas como humanas y relativas al ambiente de trabajo.  
 
3. Promoción de un clima de confianza y de diálogo 
Para conseguir la implicación que se espera de todos y cada uno, es necesario promover un clima de 
confianza y de diálogo, procurando que todo el personal participe en la prevención de riesgos y 
fomentando una verdadera cultura de Salud y Seguridad.  
Esta motivación se favorece incentivando proposiciones en materia de prevención, la pedagogía y 
valorando los éxitos.  
En este sentido, la identificación de los errores es una fuente de progreso. Dichos errores se deben la 
mayoría de las veces a fallos organizativos y humanos.  

                                                                                                                                                         
3
 Horarios particulares: trabajo por turnos, trabajo nocturno, en rotación, intervención durante una permanencia... 
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Por otra parte, el Grupo SUEZ ENVIRONNEMENT se compromete a prestar asistencia a todo 
trabajador que sea implicado jurídicamente por cuestiones de salud y de seguridad relacionadas con 
su actividad profesional – con excepción de los casos de intención de perjudicar o de incumplimiento 
voluntario de la reglamentación en materia de Salud y Seguridad -, en concertación con el trabajador 
en cuestión.  
 
4. Jerarquización de la prevención 
Este compromiso consiste en:  

 Eliminar los riesgos en su origen mediante un análisis previo de las situaciones de trabajo  
que deben tomar en cuenta principalmente las características intrínsecas de los empleados 
(criterios físicos, sexo, edad, etc.) 

 Disminuir la probabilidad de ocurrencia del incidente potencial mediante medidas de 
prevención destinadas a limitar la exposición a los riesgos a un nivel conforme al principio de 
optimización ALARP, As Low as Reasonably Practicable (tan bajo como sea razonablemente 
factible).  

 Establecer dispositivos de protección colectiva para reducir la gravedad potencial de un 
posible incidente.  

 Llevar los equipos de protección individual.  
 
5. Análisis comparativos internos, compartir y difundir los análisis retrospectivos 
Tanto los análisis comparativos internos y externos (benchmark) así como los análisis retrospectivos 
permiten detectar y compartir las buenas prácticas, y aumentar nuestra capacidad de actuar en el 
campo de la prevención. Estos toman en cuenta principalmente el análisis de los accidentes, los 
incidentes, los fallos de funcionamiento industrial, las situaciones peligrosas y los riesgos para la 
salud.  
 
6. Nivel de prevención y de protección para nuestros subcontratistas, como mínimo equivalente al de 

nuestros trabajadores.  
Los subcontratistas y las demás partes implicadas contribuyen a la calidad de nuestras actividades y 
a la seguridad de nuestros procesos. En este sentido tenemos que definir por escrito, promover con 
ellos las condiciones de Salud y Seguridad en las que van a trabajar, de acuerdo con nuestras 
propias exigencias y asegurar el seguimiento de las mismas. 
Para limitar los riesgos se velará especialmente por que se limite el número de niveles de 
subcontratación.  
 
7. Respeto de las normativas y de las reglas internas  
El cumplimiento de las normativas locales es una obligación. Además, las reglas de Grupo se aplican 
a todas las empresas, independientemente de dónde estén establecidas y de las circunstancias. 
Dichas reglas imponen un nivel mínimo, que en algunos casos puede exceder el nivel de las 
exigencias locales.  
Todos aquellos que deben aplicar estas reglamentaciones, reglas o consignas deben conocerlas, 
comprenderlas y respetarlas. 
Se podrá sancionar los errores como faltas toda vez que, tras un análisis detallado, éstos sean 
intencionales y/o repetidos. 
 
8. Preparación para la gestión de crisis 
Cada empresa, independientemente de su tamaño, elabora junto con los representantes del personal 
un plan de urgencia interno que garantiza la continuidad de las operaciones, sin comprometer en 
ningún caso la salud ni la seguridad de los trabajadores. El plan debe componerse de: 

 Los procedimientos de alerta y los de evacuación.  

 Los medios necesarios para cubrir y controlar todas las situaciones de urgencia previsibles.  

 La organización de la gestión de crisis, incluyendo un plan de continuación de la actividad.  
Se deberá comprobar con regularidad, mediante ejercicios apropiados, si los planes de urgencia 
internos siguen siendo operativos. El análisis retrospectivo de estos ejercicios y de los incidentes o 
accidentes reales alimentará el proceso de mejora continua.  
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CAPÍTULO 2 − LOS PUNTOS DE APOYO 
 
El proceso de prevención se basa en la implicación de los directivos y de cada persona, en el diálogo 
social y en un dispositivo de gestión y de comunicación. Debe favorecer el refuerzo de una cultura 
común en materia de Salud y Seguridad del Grupo. 
 
Artículo 2.1.: Implicación de los directivos  
 
El compromiso de los jefes con la salud y con la seguridad consiste más concretamente en: 

 Proporcionar un entorno de trabajo sano y seguro mediante la identificación, la evaluación y el 
control de los riesgos. 

 Aclarar y formalizar las funciones y las responsabilidades de cada cual. 

 Asignar el trabajo asegurándose de la adecuación de competencias y de la organización a la 
carga de trabajo teniendo en cuenta las especificidades, sobre todo físicas, de cada uno. 

 Asumir directamente la responsabilidad operativa de la seguridad con el apoyo de expertos. 

 Elaborar las consignas, darlas a conocer y asegurarse de su correcta comprensión y controlar 
su aplicación por todos los medios apropiados. 

 Formar y desarrollar las competencias: 

 de los superiores, en la gestión de la salud y de la seguridad;  

 del personal, en la evaluación de los riesgos y en la aplicación de las correspondientes 
consignas. 

 Involucrar a los trabajadores, de manera individual o colectiva, en un proyecto participativo de 
mejora continua. 

 Ser un ejemplo con su comportamiento, su profesionalidad y su rigor.  

 Demostrar su compromiso con su presencia regular sobre el terreno y entre los equipos.  

 Suspender o detener una actividad si no se puede ejercer en las condiciones de Salud y 
Seguridad necesarias.  

 Integrar, acompañar y apoyar a los trabajadores minusválidos y a aquellos que retoman su 
actividad tras un accidente o una enfermedad.  

 
 
Artículo 2.2.: Implicación de cada persona  
 
La salud y la seguridad exigen la participación de cada persona , sea cual sea el cargo que ocupa en 
la empresa. Dicha implicación consiste concretamente en:  

 Comprender y aplicar las reglas y las consignas.  

 Participar activamente en formaciones, para desarrollar competencias en evaluación de 
riesgos y en aplicación de consignas asociadas.  

 Asegurarse que los riesgos relacionados con el ejercicio de la actividad han sido bien 
identificados y evaluados antes de cada intervención. En caso de peligro grave e inminente, 
cesar la actividad. 

 Velar activamente por su propia Salud y Seguridad y por las de los demás. 

 Dar a conocer tanto las situaciones peligrosas como las buenas prácticas.  

 Tomar iniciativas y proponer mejoras. 

 Garantizar localmente y regionalmente una representación de los trabajadores cuyos 
miembros son designados, elegidos o reciben mandato de los comités de representación de 
los trabajadores en cada una de las instancias que tratan las cuestiones relativas a Salud y 
Seguridad. 

 
 
Artículo 2.3.: Papel del Grupo de Trabajo Salud y Seguridad y Diálogo Social 
 
La salud y la seguridad son desafíos colectivos de cohesión social, que requieren una voluntad de 
diálogo y de concertación de todas las partes interesadas. 
Las organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo dan mandato al CEE que se encargará 
de efectuar el seguimiento del presente acuerdo por intermedio del Grupo de Trabajo Salud y 
Seguridad que dispondrá de la información y las herramientas necesarias. 
 
A nivel de SUEZ ENVIRONNEMENT, el Grupo de Trabajo Salud y Seguridad del CEE: 
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 Vela por el respeto de los principios y compromisos del presente acuerdo así como de los 
acuerdos celebrados a nivel de Grupo relativos a la Salud y Seguridad. Elabora anualmente 
un balance de la política de Salud y Seguridad. 

 Supervisa y puede proponer indicadores inherentes a la política de Salud y Seguridad del 
Grupo y propone acciones de mejora de ser el caso. 

 Se le informa previamente de toda evolución o adaptación significativa de la política de Salud 
y Seguridad del Grupo. 

 Informa al CEE sobre sus estudios y sus labores. 

 Sigue la evolución de los resultados del Grupo en materia de Salud y Seguridad en el trabajo, 
respetando siempre las disposiciones legales y las recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

 Realizará una vez al año en el CEE un balance de su actividad, en particular del seguimiento 
de la aplicación de los compromisos y principios del acuerdo. El CEE podrá así asegurar el 
seguimiento del acuerdo y proponer acciones de mejora. 

 Puede invitar una vez al año, en el marco de las reuniones en materia de Salud y Seguridad, 
hasta 2 representantes de una actividad presente fuera del perímetro Europa a propuesta de 
la Dirección o del Grupo de Trabajo. 

 
En cada empresa, a nivel local, las instancias dedicadas a la salud y a la seguridad en el trabajo, 
compuestas por representantes de los trabajadores o por organizaciones sindicales, según los 
países, y de representantes de la dirección (con el apoyo de los médicos del trabajo y de los expertos 
en salud y en seguridad), siguen la evolución de los resultados en Salud y Seguridad en el trabajo y 
se les asocia a la identificación de situaciones de riesgo, a la planificación y al seguimiento de las 
acciones de prevención.  
 
 
Artículo 2.4.: Le Dispositivo de gestión y de comunicación 
 
2.4.1 Dispositivo de gestión 
 
El Grupo se compromete a establecer en cada empresa un sistema de gestión propio, basado en los 
principios de la política de Salud y Seguridad, la mejora continua y la evaluación y el tratamiento de 
los riesgos inherentes a sus actividades. Dicho sistema se basa en el diálogo social y en el siguiente 
dispositivo:  

 El establecimiento de reglas de Salud y Seguridad del Grupo y/o de las BU. 
 La definición anual de los ejes de progreso y los objetivos cualitativos y cuantitativos.  
 Estas disposiciones se toman de manera concertada entre la Dirección de SUEZ 

ENVIRONNEMENT pour un lado y las BU por el otro.  
 Un plan de acción a medio plazo de al menos tres años, que se actualiza anualmente.  
 La evaluación regular del sistema de gestión (autoevaluación, auditoría interna y externa) 

debe permitir asegurarse de que se tomen en cuenta de forma efectiva los principios y 
compromisos del presente acuerdo.  

 Una revisión de la dirección, anual como mínimo. 
 El control interno, apoyándose en particular en el marco referencial de Salud y Seguridad de 

SUEZ ENVIRONNEMENT aplicado por la red conjunta de Salud y Seguridad, y en las 
auditorías internas de Salud y Seguridad según los temas seleccionados. 

  
 La evaluación anual de los directivos sobre su grado de implicación para mejorar la salud y la 

seguridad, sobre sus resultados y los resultados de sus equipos. 
 

Por otra parte, y sin vulnerar los dispositivos existentes y con el objetivo de fomentar el Diálogo social 
y de compartir las buenas prácticas mediante análisis retrospectivos, el Grupo organizará reuniones 
formales (excepto en Francia) para el diálogo y la comunicación a nivel nacional entre los 
representantes de los trabajadores (elegidos, designados o comisionados) y de la dirección a cargo 
de la Salud y Seguridad una vez al año como mínimo. Los representantes de los trabajadores 
deberán presentar el correspondiente informe al Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad. Las 
modalidades de ejecución las definirá el Grupo de Trabajo. 
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2.4.2 Dispositivo de comunicación y de intercambio 
 
Es fundamental disponer de un dispositivo de comunicación ascendente y descendente que 
favorezca: 

- El conocimiento: 
 de nuestra política de Salud y Seguridad, 
 de los objetivos que se persiguen, 
 y de nuestros resultados. 

Para ello, se llevará a cabo una encuesta – cuyas modalidades definirá el Grupo de Trabajo Salud y 
Seguridad de acuerdo con la Dirección -, por lo menos cada 4 años, con el fin de medir el grado de 
conocimiento y la percepción de los trabajadores sobre dicha política. Se realizará una primera 
encuesta, que servirá como base de referencia durante el primer mandato del CEE. 

- La divulgación de los resultados de los análisis retrospectivos y de las buenas prácticas, tanto 
internas como externas. 

 
La comunicación tiene que ser transparente, concreta, positiva y participativa para fortalecer la cultura 
de Salud y Seguridad. Debe permitir dar una respuesta a toda pregunta relativa a la salud y la 
seguridad planteada por el personal.  
  
También tenemos que informar sobre la prevención de riesgos a nuestros clientes, nuestros 
contratistas y más ampliamente, a las terceras partes que se vean afectadas por nuestras 
instalaciones y nuestras actividades. La comunicación se debe extender a todos los clientes y 
diferentes tipos de público que utilicen nuestros productos y servicios.  
 
 
CAPÍTULO 3 − DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 3.1.: Seguimiento del acuerdo 
 
El Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad es el encargado del seguimiento del acuerdo según las 
condiciones estipuladas en el artículo 2.3. Corresponderá al Grupo de Trabajo definir los indicadores 
así como las modalidades de seguimiento y control. 
 
 
Artículo 3.2.: Interpretación, revisión y denuncia 
 
Teniendo en cuenta el hecho de que este acuerdo será traducido a varios idiomas, únicamente se 
considerará válida, entre las partes firmantes, la versión redactada en francés (versión firmada). Solo 
las cuestiones de interpretación del presente acuerdo incumben al Grupo de Trabajo anteriormente 
mencionado. 
A falta de consenso en el Grupo de Trabajo sobre la interpretación, se formará una comisión ad hoc 
que reunirá a las partes firmantes del acuerdo para arbitrar los diferendos. 
 
En aplicación del artículo L2222-5 del Código del Trabajo, el presente acuerdo podrá revisarse a 
solicitud de la Dirección o de una o varias organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo o 
que lo hayan adoptado posteriormente, de conformidad con las disposiciones de los artículos L.2261-
7 y siguientes del Código del Trabajo.  
 
El presente acuerdo podrá ser denunciado en cualquier momento por las partes firmantes según las 
disposiciones de los artículos L. 2222-6 y L. 2261-9 y siguientes del Código del Trabajo. 
Una denuncia de este tipo entrará en vigor al término de un preaviso de 3 meses. Deberá ser 
notificada por su autor a los demás firmantes del acuerdo. 
 
El Acuerdo se puede revisar de conformidad con las disposiciones del Código del Trabajo (francés) 
aplicables. 
 
 
Artículo 3.3.: Entrada en vigor y duración del Acuerdo. 
 

El Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su registro en la DIRECCTE (Dirección regional de la 
empresa, de la competencia, del consumo, del trabajo y del empleo) de París y en la secretaría del 
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“Conseil de Prud’hommes” (Consejo del tribunal de asuntos laborales francés) de Nanterre. El acuerdo se 
establece por una duración indefinida con una evaluación cada 4 años por los firmantes del presente 
acuerdo y en presencia de un miembro de la red de Salud y Seguridad durante una reunión 
específica. 
 
 
Artículo 3.4.: Registro del acuerdo 
 
De conformidad con las disposiciones del Código del Trabajo, el Acuerdo se registrará en la 
DIRECCTE y en la secretaría del Conseil de Prud’hommes de Nanterre. 
 
En París, a 12 de junio de 2014 
Por SUEZ ENVIRONNEMENT y sus filiales que cumplan las condiciones definidas en el artículo 1-1 
del Acuerdo, 
 
 
 
 

Por Francia: 
 

Por la C.F.D.T., 
 
 
 
 
 
 
 

Por la C.F.E.-
C.G.C., 
 
 
 
 
 
 
 

Por la C.G.T.,  
 
 
 
 
 
 

Por la C.F.T.C., 
 
 
 
 
 
 
 

Por F.O., 

 
 
Por Alemania:       Por Bélgica: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por España: 
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Por Finlandia:      Por Italia:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Por Luxemburgo:       Por los Países Bajos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por Polonia:  Por la República Checa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por el Reino Unido:   Por Suecia: 
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Por las federaciones europeas: 
 

FSESP (EPSU) 
 
 
 
 
 
 
Sr. Jan Willem Goudriaan 

 INDUSTRIALL 
 
 
 
 
 
 
Sra. Isabelle Barthès 

 

 


