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Política global de medioambiente, seguridad y salud ocupacional 
 

Hyster-Yale Group, Inc. (HYG) considera que la protección del medioambiente, la seguridad y la 
salud ocupacional, así como la seguridad del sitio son de primordial importancia para nuestros 
empleados en nuestras operaciones. Nuestra política en materia de medioambiente, seguridad y 
salud ocupacional es:  
 

 ofrecer una gestión de medioambiente, seguridad y salud ocupacional eficaz y adecuada 
para el propósito y el contexto de la organización, incluida la naturaleza, la magnitud y los 
impactos de sus actividades, productos y servicios en materia de medioambiente, seguridad y 
salud ocupacional, utilizando los mejores controles y procedimientos disponibles, 
técnicamente comprobados y económicamente viables; 
  

 esforzarnos para ofrecer un lugar de trabajo libre de peligros o condiciones que puedan 
contribuir al riesgo de enfermedades o lesiones de los empleados; 

 

 ofrecer un marco para determinar los objetivos de medioambiente, seguridad y salud 
ocupacional; 

 

 promover el uso de recursos sustentables siempre que sea viable, así como prevenir o 
mitigar los impactos adversos en el medio ambiente, la salud y la seguridad y otros 
compromisos específicos relacionados con el propósito y el contexto de la organización; 
 

 comprometernos a llevar a cabo nuestras obligaciones normativas y, cuando sea posible, “ir 
más allá de las obligaciones normativas”, lo cual es un componente común de las 
asociaciones gubernamentales voluntarias y las obligaciones relacionadas con los requisitos 
de medioambiente, seguridad y salud ocupacional y otras obligaciones específicas 
relacionadas con el propósito y el contexto de la organización; 

 

 comprometernos a mantener un sistema de gestión de medioambiente, seguridad y salud 
ocupacional con el fin de promover la mejora continua y mejorar el desempeño en materia de 
Medioambiente, seguridad y salud ocupacional; 

 

 controlar o influir en la forma en que los productos y los servicios de HYG se diseñan, 
fabrican, distribuyen, consumen y desechan usando una perspectiva de ciclo vital que pueda 
evitar o mitigar que los impactos sobre el medio ambiente se vean desplazados 
involuntariamente hacia otras partes del ciclo vital; 

 

 esforzarnos por lograr los beneficios financieros y operativos que puedan derivar de la 
implementación de alternativas seguras de medioambiente, seguridad y salud ocupacional 
que fortalezcan la posición en el mercado de la organización, y  

 

 mantener esta Política de medioambiente, seguridad y salud ocupacional como información 
documentada, comunicada dentro de la organización y puesta a disposición de las partes 
interesadas a solicitud. 
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