
Política de ABB sobre salud, seguridad, medio 
ambiente, seguridad física y sostenibilidad
Sobre ABB

ABB es el líder tecnológico pionero en productos de electrificación, robótica y movimiento,

automatización industrial y redes eléctricas, al servicio de clientes en servicios públicos, industria y

transporte e infraestructura en todo el mundo. Operando en más de 100 países, incorporamos salud,

seguridad operacional, medio ambiente, seguridad física y sostenibilidad (HSE / SA) en todos los

aspectos de nuestro negocio y estamos comprometidos a lograr la excelencia y la mejora continua

mientras lo hacemos. En particular, la seguridad es uno de nuestros valores fundamentales, una base

de nuestra organización y fundamental para nuestras operaciones y servicios.

Nuestras ambiciones

Estamos dedicados a poner a HSE / SA en el centro de todas nuestras actividades, incluidos el

abastecimiento de materiales, el diseño de productos, las operaciones y el servicio. Además de

cumplir con nuestras obligaciones:

1. Buscamos eliminar el riesgo de HSE / SA, incidentes y cuasi accidentes y enfermedades

relacionadas con el trabajo.

2. Nos esforzamos por minimizar la contaminación y apoyar los esfuerzos para combatir el cambio

climático.

3. Mejoramos nuestro desempeño de HSE / SA en todas las operaciones, durante todo el ciclo de

vida de nuestros productos y servicios, nuestra cadena de valor y las comunidades en las que

operamos.

4. Promovemos una cultura de "no mirar hacia otro lado" para generar conciencia, identificación y

acciones con respecto a todos los riesgos y oportunidades de HSE / SA

Nuestro enfoque

Para lograr un liderazgo global en nuestro desempeño de HSE / SA, hemos implementado un Sistema

de Gestión HSE / SA sólido y completo basado en estándares, principios y compromisos de

sostenibilidad reconocidos internacionalmente, que incluyen ISO 45001 e ISO 14001:

• El ABB Way HSE / SA define nuestra política, organización y estándares de HSE / SA para cumplir

nuestros objetivos. Se revisa regularmente para garantizar que represente nuestros valores, visión

y dirección estratégica consistentemente.

• ABB & You define nuestros roles y responsabilidades individuales y asegura los recursos necesarios

para la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión de HSE / SA.

• Planificación y análisis de riesgos identifica y cumple los requisitos legales y otros requisitos de

HSE/SA, riesgos y oportunidades y establece objetivos ambiciosos.

• Competencia, Comunicaciones y Soporte fortalece a las partes interesadas de ABB al proporcionar

capacitación, alentar la participación y comunicar información relevante de HSE / SA.

• Las operaciones especifican controles de riesgo adecuados y gestionan el cambio.

• Monitoreo y medición evalúa el estado de las operaciones y los objetivos e impulsa las prioridades

y el rendimiento.

• Aprender de las experiencias asegura que compartimos buenas prácticas y garantizamos nuestra

mejora continua de HSE / SA.

Reconocemos HSE / SA como una base para impulsar nuestro éxito futuro y nos comprometemos a

tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes trabajan para o con ABB.
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