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Declaración sobre el respeto de los derechos humanos  

 

Protegemos a las personas y las marcas, promovemos la salud y defendemos el medio ambiente.  

Este propósito fundamental es la base de nuestra postura global con respecto a los derechos humanos y guía nuestro 

compromiso de desempeñar nuestras actividades de forma ética, respetuosa y sostenible. La Declaración sobre el respeto de 

los derechos humanos de Stericycle aplica a todas nuestras actividades y filiales alrededor del mundo, así como a los 

representantes de terceros, cuando sea necesario y apropiado. 

 

Los derechos humanos son un requisito fundamental para Stericycle.  

Respetamos los derechos humanos de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

y creemos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Nos comprometemos con una cultura 

que trate a todas las personas con dignidad, respeto y justicia por igual. Promovemos una cultura de responsabilidad que se 

combina con políticas en el lugar de trabajo adecuadas, la formación de los miembros del equipo, las revisiones operativas, 

el lenguaje contractual y un sistema global y anónimo de notificaciones éticas. 

 

Nos comprometemos con las prácticas laborales justas, el empleo voluntario y la libertad de asociación.  

Cumplimos estrictamente con las leyes y normativas que rigen nuestro negocio en los países en los que operamos, incluidas 

las relativas a horas, remuneración, oportunidad y condiciones de trabajo. No aceptamos ni toleramos ningún aspecto del 

trabajo forzoso u obligatorio, incluidos el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna o el tráfico de personas. 

 

Stericycle respeta el derecho de los miembros de su equipo a participar en cualquier actividad organizativa o coordinada 

protegida por la Ley Nacional de Relaciones Laborales o la normativa local equivalente en las jurisdicciones en las que opera 

la empresa. 

 

Creemos que la diversidad y la inclusión promueven equipos satisfechos, productivos y creativos.  

Stericycle se compromete a promover la igualdad de oportunidades y a no discriminar en ningún proceso de contratación, 

incluyendo la selección, la contratación, las asignaciones, los traslados, los ascensos, las degradaciones, la remuneración, las 

condiciones de trabajo y la formación. Stericycle no tolera ni tolerará ninguna forma de discriminación por motivos de edad; 

raza; color; religión; origen nacional, étnico o social; ascendencia; sexo/género; identidad/expresión de género; orientación 

sexual; estado civil/parental; embarazo/parto o condiciones relacionadas; discapacidad o condición médica; información 

genética; estado militar o de veterano; u otras categorías protegidas según la ley vigente. 

 

Entre las prioridades estratégicas del negocio se encuentra un entorno de trabajo seguro y saludable. 

Stericycle valora la seguridad de los miembros de su equipo, así como la de sus clientes y contratistas. Nos comprometemos 

a ofrecer productos y servicios seguros, así como a proporcionar un entorno de trabajo seguro para cada miembro del equipo 

mediante su participación en el programa de seguridad. Reconocemos la importancia de respetar todos nuestros recursos, 

especialmente, a los valiosos miembros de nuestro equipo, sus lugares de trabajo y los materiales con los que trabajan. 

Stericycle proporcionará y mantendrá un entorno de trabajo y prácticas comerciales seguros y saludables de acuerdo con los 

requisitos legislativos y los estándares del sector, en los lugares en los realice negocios. 

 

Nos comprometemos a proteger la privacidad de aquellos que nos confían su información personal. 

La seguridad de la información y la protección de la información confidencial son muy importantes para la empresa y su éxito. 

Todos los miembros del equipo deben comprender las políticas y cumplir con ellas para mantener la confidencialidad y la 

seguridad de la información personal y para usarla con fines legítimos. La ley y las obligaciones con nuestros clientes y 

miembros del equipo exigen que se proteja todo tipo de información confidencial, incluida la información personal, la 
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información médica protegida y la información de propiedad que generemos, recopilemos y destruyamos o, de otro modo, 

mantengamos. Las leyes sobre privacidad de datos varían según la jurisdicción. Stericycle se compromete a proteger la 

información personal, la información de clientes y otra información personal de terceros frente al uso o divulgación no 

autorizados, cumpliendo con todas las obligaciones legales vigentes. 

 

Creemos que perseguir estos objetivos es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de todos los 

miembros del equipo.  

Las políticas y los procedimientos establecidos servirán de base para la responsabilidad respecto de los compromisos con los 

derechos humanos. El Código de conducta de Stericycle sirve como base de información y orientación para los miembros de 

nuestro equipo. Se proporcionará formación rutinaria y continua a todos los miembros de nuestro equipo alrededor del 

mundo con el fin de apoyar los diversos compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos que hemos asumido 

ante los miembros de nuestro equipo, clientes y comunidades. 

 

Además, es responsabilidad de todos los miembros del equipo de Stericycle informar, de buena fe, sobre cualquier infracción 

o sospecha de incumplimiento de estos compromisos, del Código de conducta de Stericycle, de cualquiera de las políticas o 

procedimientos internos de Stericycle, o de cualquier ley o normativa. La información se puede enviar de forma anónima a 

través de nuestra línea directa o sitio web EthicsPoint. Stericycle se esforzará por gestionar todas las investigaciones con 

discreción y hará todos los esfuerzos necesarios para mantener la confidencialidad, en la medida permitida por la ley, de 

cualquier persona que solicite orientación o informe sobre una conducta cuestionable o una posible infracción. Stericycle 

prohíbe las represalias contra un miembro del equipo que plantee inquietudes de buena fe o que participe en una 

investigación de la empresa. 

 

Sobre todo, continuaremos esforzándonos por cumplir nuestra promesa de proteger lo que importa.  

 

 

 

Cindy Miller  

Presidenta y directora ejecutiva      

de Stericycle, Inc.        

 

Enero de 2021 

 

 

 

 
 


