
Abbott EPD Chile está comprometida con la protección de la salud humana, la seguridad y el 
medio ambiente en todas las comunidades globales donde llevamos a cabo nuestro negocio. La 
consecución de nuestros objetivos de largo plazo para reducir las lesiones de los empleados, 
reducir las emisiones ambientales y reducir el uso de recursos naturales en todos los aspectos 
de nuestro desarrollo de productos, fabricación y operaciones comerciales siguen siendo 
nuestra prioridad. Cumplir nuestras metas, junto con todos nuestros otros objetivos 
ambientales, de salud, seguridad y energía, es la continuación de un largo legado de prácticas 
empresariales responsables en Abbott que re�eja nuestros valores fundamentales: Ser Pionero, 
Alcanzar, Cuidar y Durar.
Con este �n, nuestros objetivos clave actuales incluyen:

Esta política se aplica a todas las o�cinas y empleados de EPD en todo el mundo. Es 
responsabilidad de todos los empleados trabajar con seguridad, cumplir con la letra y el 
espíritu de esta política y reportar prácticas o condiciones que son incompatibles con esta 
política o que plantean riesgos reconocidos o inaceptables para la salud humana o el medio 
ambiente. Además, cada líder de Abbott debe promover un clima laboral que permita a los 
empleados practicar estos principios y apoyar activamente la implementación de esta política.

• Fomentar un ambiente de trabajo que promueva la salud y la productividad de los
empleados, libre de lesiones;
• Mejorar continuamente la e�ciencia y sostenibilidad de nuestras actividades
empresariales y productos, lo que resulta en la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, el uso del agua, y minimizar los desechos dispuestos en rellenos
sanitarios;
• Esperar que los contratistas que trabajan en nombre de Abbott cumplan con los requisitos
reglamentarios y cumplan con las normas internas EHS & E aplicables;
• Promover el uso de vehículos comerciales seguros y e�cientes respecto al consumo de
combustible;
• Continuar integrando las prácticas de EHS & E  de acuerdo con nuestro sistema de
gestión en todos los aspectos de la empresa, además de mantener el cumplimiento
normativo;
• Establecer metas y estrategias signi�cativas para la división y presentación de informes
respecto a nuestro progreso hacia el logro del objetivo; y
• Supervisar rutinariamente nuestras funciones comerciales para la rendición de cuentas a
esta política.
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