
Política de Inocuidad de Alimentos de
Sol Organica, S.A. (SOSA)

La Gerencia General de Sol Organica, S.A. (SOSA) a �n de asegurar que sus productos son
saludables para los consumidores de los mismos, está comprometida a:

•  Garantizar la inocuidad de los productos de purés de frutas, jugos de frutas, y deshidratados de frutas 100% 
naturales que se procesan y se empacan.

•  Entregar productos con la calidad esperada por nuestros clientes.

•  Cumplir con la legislación vigente tanto en Nicaragua como en los países destinos.

Así mismo reconoce que para cumplir con este compromiso son necesarios los siguientes
Objetivos Generales:

•  Involucrar y capacitar a todo el personal de la empresa.

•  Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos.

•  Invertir los recursos adecuados para el mejoramiento de los procesos.

A inicio de año se establecen los objetivos y metas especí�cas y medibles que evidencien la
mejora continua de nuestro sistema de inocuidad.

Directrices:

•  Cada miembro de la organización contribuye al cumplimiento de nuestra misión y el alcance de los objetivos 
previstos, realizando un trabajo conforme y responsable.

•  La prevención de errores tiene prioridad sobre la detección posterior de estos.

•  En la medida que ocurran errores, todo el personal debe estar implicado en la detección, análisis y corrección 
de defectos, ine�ciencias y malas prácticas que originan problemas de inocuidad, legalidad y calidad, así como 
en la eliminación de sus causas.

•  En el espíritu de mejora continua y de calidad en la atención al cliente, las desviaciones o errores detectados 
igual que las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas deben ser consideradas como una fuente de infor-
mación y de oportunidades para la mejora.

Mantendremos una comunicación de nuestra política de manera clara y veraz con nuestros colaboradores, 
clientes, proveedores y organismos gubernamentales, enfocada a la creación de conciencia sobre la importan-
cia del cumplimiento de esta Política.
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