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Política del Sistema de Gestión Integrado 

 

En Papelera Nacional S.A. nos comprometemos a producir y comercializar papel y empaques de cartón y sus 
derivados, en forma sustentable y segura, a partir de materias primas reciclables, para satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, mejorando continuamente nuestros procesos y el SGI, en procura del éxito de nuestros 
colaboradores y accionistas.  

 

Los principios de nuestros compromisos se fundamentan en: 

 

 Identificar los impactos y riesgos significativos de nuestras operaciones, que nos permitan optimizar el 
desempeño ambiental, de seguridad de la organización y de nuestros productos, con el uso racional de los 
recursos naturales disponibles, procurando la protección del medio ambiente y la prevención de la 
contaminación.  

 Cumplir con la legislación ecuatoriana aplicable, con los requisitos acordados con nuestros clientes y otros 
compromisos asumidos en lo referente al SGI;  

 Prevenir lesiones y enfermedades por medio de planes de seguridad y salud ocupacional a nuestros 
colaboradores y grupos de interés que aplique, eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST, así 
como promover la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en temas de seguridad 
y salud en el trabajo (SST).  

 Brindar a nuestros empleados y colaboradores los recursos y la capacitación adecuada para que sean 
competentes en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.  

 Garantizar que nuestros procesos y la cadena logística bajo nuestra responsabilidad permanezcan 
íntegros y ajenos de actividades ilícitas. 

 Promover en forma permanente dentro de la Organización una Cultura Empresarial basada en valores, con 
una gestión transparente de los recursos, en procura de prevenir actividades ilícitas, de corrupción y 
soborno hacia nuestros procesos, trabajadores y grupos de interés, por medio de la promoción del Código 
de Ética y Conducta de la empresa. 
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