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POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN 
 
 

LIPESA es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y servicio 
técnico de soluciones químicas productivas, con procesos seguros, amigables con 
el medio ambiente y con productos de excelente calidad, esto a través de la mejora 
continua del sistema de gestión integral y el cumplimiento a los requisitos legales y 
otros aplicables a la organización, apoyados continuamente en un equipo humano 
altamente calificado, aportando así al desarrollo sostenible de la región y del país.  

 
LIPESA está comprometida con el control del ciclo de vida de los productos, la 
protección del medio ambiente, prevención de lesiones y enfermedades laborales, 
daños a la propiedad e impacto socio ambiental, controlando los riesgos a la salud y 
la seguridad, basados en la identificación de los peligros aplicando control total de 
perdidas, buscando el bienestar de los asociados, sus familias y la comunidad. 
 
Al planificar el sistema de gestión integral se contempla el contexto de la 
organización, las necesidades y expectativas de los asociados,  de las partes 
interesadas, la valoración de riesgos, oportunidades y la determinación de controles, 
alineados a los objetivos estratégicos organizacionales y al sistema de negocios 
Danaher (DBS), mediante la ejecución de los recursos económicos que sean 
necesarios para un óptimo desempeño del sistema integrado de gestión y la continua 
participación y consulta de los asociados, visitantes, contratistas, subcontratistas, 
proveedores y demás partes interesadas. 

 
LIPESA ha desarrollado prácticas seguras y sostenibles en sus riesgos prioritarios y 
aspectos ambientales significativos, logrando alto desempeño desde el inicio de su 
proceso de implementación del sistema de gestión, aplicando filosofía de seguridad 
de procesos con el fin de prevenir accidentes mayores que puedan afectar la 
integridad de nuestros asociados, el medio ambiente y las poblaciones cercanas a 
nuestras operaciones. 
 
La presente política es de pleno conocimiento por las partes interesadas, en nuestra 
página web, en los lugares de trabajo o donde LIPESA desarrolle sus actividades. 
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