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POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD
En PIPA COMPANY, estamos fuertemente orientados y comprometidos con la excelencia de nuestros
productos, sistemas, soluciones y servicios y en la mejora continua de nuestros procesos, con el fin de
satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes, accionistas, colaboradores, proveedores, y las
comunidades con las que interactuamos.
Para concretar lo anterior nos basamos en:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Considerar que todos los accidentes e incidentes que afecten a la seguridad y salud de las
personas, el medio ambiente y la calidad de los procesos pueden y deben ser prevenidos.
Encaminados al reconocimiento, análisis, evaluación y control de agentes y factores de riesgo,
para prevenir cualquier deterioro de la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes y
proveedores.
Definir que la alta dirección, el liderazgo y todo el personal de la organización, incluyendo
contratistas y proveedores, somos responsables de la gestión y del desempeño en calidad,
seguridad, salud, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación.
Incorporar la responsabilidad social en nuestras operaciones, promoviendo el desarrollo
sostenible, y el respeto y promoción de las comunidades con las que interactuamos.
Desarrollar recursos humanos altamente calificados y competentes.
Potenciar la creatividad y la innovación brindando soluciones integrales para nuestros clientes.
Mantener la transparencia de nuestra gestión y una fluida comunicación interna y externa.
Aplicar técnicas y tecnologías de vanguardia para agregar valor a cada uno de nuestros procesos.
Identificar y cumplir todos los requerimientos legales, reglamentarios contractuales y otros
aplicables.

Esta Política refleja nuestra convicción y compromiso para incrementar el liderazgo de nuestra Empresa, y
el crecimiento profesional y personal de cada uno de los que la formamos.
Así mismo es responsabilidad de todos los niveles de mando comunicar los riesgos laborales al personal
bajo su mando y asegurar que la Política de Gestión sea difundida, entendida, aplicada y sostenida por
todo el personal de la Empresa y esté disponible para las partes interesadas pertinentes, según
corresponda.

M.B.A Héctor Escobar Méndez
Dirección General
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