
POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Política Integrada de ABB S.A.U. Planta
Bella Vista (Tucumán), es la base del
compromiso de la Dirección de la Empresa
con la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, la gestión de la calidad de nuestros
productos, la protección del medio ambiente
y la gestión eficiente de la energía.

Nos comprometemos con:

 La salud y seguridad de nuestra
gente es nuestra prioridad.
Proporcionar condiciones de trabajo
seguras y saludables, para la
prevención de lesiones y deterioro de
la salud de toda persona que ingresa
a las instalaciones en las que
desarrollamos nuestras actividades,
tomando medidas adecuadas para
eliminar los peligros y reducir los
riesgos en todo momento.

 Incentivar la consulta y participación
de los trabajadores en temas
relacionados a la seguridad y salud
en el trabajo.

 La satisfacción de nuestros clientes,
basados en el compromiso de
mejorar la calidad de nuestros
productos y de cumplir con sus
requisitos.

 La preservación del medio ambiente
y la minimización del impacto
ambiental resultante de nuestras
actividades, reconociendo a la
protección del medio ambiente entre
las más altas prioridades de gestión
y como factor clave para el desarrollo
sustentable de la empresa y de la
comunidad.

 Afirmar el compromiso de la
empresa con la eficiencia energética,
reconociendo a la misma entre las
más altas prioridades de gestión;
entendiendo el uso racional, el
consumo moderado de energía, la
adquisición de productos y servicios
energéticamente eficientes como
factores clave para el desarrollo
sostenible de la empresa y la
comunidad. Asegurar los procesos
para disponer de información
apropiada del sistema de energía y
sus variables.

 Cumplir con la legislación,
reglamentaciones aplicables y demás
compromisos que la empresa
suscriba.

 Comunicar los requisitos
establecidos en nuestra gestión
integrada, asegurar el acceso a la
información y efectuar las acciones
de capacitación necesarias.

 La mejora continua como pilar en el
desempeño de nuestra gestión
integrada, asegurando la
disponibilidad de información y
recursos necesarios para alcanzar los
objetivos y las metas propuestas en
nuestro Sistema de Gestión
Integrado.

En consonancia con los requisitos de
Certificaciones Internacionales,
suscribimos adicionalmente, la “Política
de ABB en Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y Sostenibilidad” para
Argentina, de fecha Enero 2020
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