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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 que tiene como prioridad la Seguridad de los 
trabajadores, el cuidado al medio ambiente, la inocuidad y calidad de los alimentos. Nuestra 
misión es proveer alimentos seguros para nuestros clientes y consumidores.  
 
Considerando su contexto interno y externo SELVA INDUSTRIAL S.A. está comprometida con 
la gestión comprensible del Sistema de Inocuidad de los Alimentos, satisfacción de las 
necesidades de sus partes interesadas y atendimiento de los requisitos legales. 
 
Consideramos la comunicación como nuestra base para ejecutar y cumplir con los programas 
diseñados para la mitigación de potenciales peligros y riesgos hacia nuestros productos. 
 
La mejora continua de nuestros procesos es la parte central de SELVA INDUSTRIAL S.A. para 
el Sistema de Gestión de Inocuidad de nuestros alimentos soportado por el constante desarrollo 
de competencias laborales de nuestros trabajadores, garantizando el cumplimiento de objetivos 
organizacionales a través de toda la cadena de suministros. Validando su eficacia y remediando 
las condiciones necesarias a través del compromiso de la Alta Dirección. 
 
SELVA INDUSTRIAL S.A. garantiza plenamente la protección de la seguridad y salud de todos 
sus trabajadores a través de la promoción de un sentido de prevención de riesgos laborales 
mediante el control de los peligros y riesgos, 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 profesional. 

  
La alta dirección de SELVA INDUSTRIAL S.A. está comprometida en todos los Sistemas de 
Gestión integrados, así como su liderazgo para asegurar el desarrollo de la cultura 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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