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“Política Integrada de Calidad, 
Inocuidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo” 
 
  
SELVA INDUSTRIAL S.A. es una empresa dedicada al envasado de bebidas no carbonatadas 
y al procesamiento de frutas y vegetales. Considerando el contexto de la organización y con el 
fin de satisfacer las expectativas de sus partes interesadas, está comprometida a: 
 

 Cumplir con todos los requisitos de inocuidad alimentaria, legales y reglamentarios. 

 Garantizar las competencias relacionadas a la inocuidad alimentaria. 

 Garantizar y contribuir a la protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores 
de la empresa a través de la promoción de una cultura de prevención de riesgos laborales 
mediante el control de los peligros y riesgos mecánicos, físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos y psicosociales, en la cual los trabajadores y sus representantes son 
consultados y participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, mejorando continuamente su desempeño. 

 Identificar, prevenir y minimizar los riesgos e impactos ambientales a través de nuestro 
Instrumento de Gestión Ambiental y gestionando responsablemente los recursos y los 
residuos que se generan a través de nuestras operaciones. 

 Revisar los objetivos del Sistema de Gestión y mejorar continuamente, usar la tecnología 
adecuada y disponible, fomentar la comunicación efectiva con las partes interesadas tanto 
interna como externa, capacitar a sus colaboradores, promover iniciativas a favor de la 
familia y de la comunidad, y así mismo mantener en alto la motivación personal y 
profesional de sus colaboradores. 
 

La alta dirección de SELVA INDUSTRIAL S.A. asume el compromiso en todos los Sistemas de 
Gestión integrados, así como su liderazgo para asegurar a todos los niveles de la organización 
la comunicación efectiva de esta política en el camino a la excelencia de sus procesos, buscando 
siempre elevar su eficiencia. 
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