
En ABB la seguridad, la salud en el trabajo, la calidad, la 

protección ambiental, el desempeño energético y la prevención 

de prácticas ilícitas son parte de nuestras principales 

prioridades. Estos elementos están presentes en los procesos, 

servicios, productos y soluciones de tecnología de potencia y 

automatización para nuestros clientes y demás partes 

interesadas de todos los sectores de la industria; empresas de 

servicios públicos (energía, gas y agua), transporte e 

infraestructura.

Es por ello que nos comprometemos con el desarrollo sostenible 

atendiendo los siguientes principios:

1. Hacer nuestro trabajo bien desde la primera vez para lograr 

la satisfacción de los clientes, a través de la entrega 

oportuna de nuestros productos y servicios que cumplan sus 

requisitos.
2. Asegurar la disponibilidad de información y de los recursos 

necesarios para alcanzar los objetivos y metas del sistema 

de gestión integrado.
3. Garantizar que nuestros procesos y operaciones presentes y 

futuros cumplan con la legislación vigente, normas técnicas, 

requerimientos del cliente, y otros requisitos asumidos por 

nosotros.
4. Mejorar continuamente nuestras actividades, procesos, 

productos y servicios para reducir el impacto adverso 

sobre el entorno, reducir el consumo energético, prevenir la 

contaminación, lavado de activos y elevar nuestros 

estándares ambientales; de gestión energética; de calidad, 

seguridad y salud en el trabajo.
5. Promover la calidad de vida laboral a través de la prevención 

de incidentes y enfermedades laborales, la gestión de los 

riesgos, así como la preservación de las instalaciones físicas.
6. Desarrollar programas de capacitación y concientización 

para el personal en temas ambientales, de gestión 

energética,  calidad, seguridad y salud en el trabajo.
7. Minimizar y controlar la generación de residuos y el uso de 

los recursos naturales.
8. Prevenir la contaminación de nuestros procesos y productos 

con sustancias prohibidas  que atenten contra la seguridad 

de los agentes que conforman la cadena logística de 

comercialización de nuestros productos.
9. Proteger y custodiar la información sensible para evitar su 

pérdida, robo o uso malintencionado.
10. Ejecutar periódicamente revisiones y auditorías a nuestros 

sistemas de gestión para establecer y monitorear los 

objetivos, metas y eficacia de los programas y planes de 

acción para el mejoramiento continuo.
11. Mantener disponible nuestra política a las partes 

interesadas.
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