
En Carval Contribuimos al bienestar de los seres vivos a través de
soluciones confiables que garanticen productividad y sanidad. Logrando
crear valor de manera responsable mediante un crecimiento rentable y
un desarrollo sostenible, logrando la evolución de los sistemas de gestión
para lo cual la presidencia se compromete en materia de HSE a:

§ Ser un miembro responsable de la sociedad, comprometido con la
mejora continua en materia de HSE.

§ Proporcionar un ambiente de trabajo sano y saludable a todos sus
colaboradores.

§ Minimizar el impacto ambiental y optimizar la utilización de los recursos
naturales.

§ Cumplir las regulaciones, las exigencias legales y los acuerdos
internacionales.

§ Asegurar que las consideraciones en materia de HSE estén integradas
en todas las actividades.

§ Desarrollar una cultura que genere a los colaboradores a asumir una
responsabilidad personal en materia de la Salud, la Seguridad y el
Medio Ambiente.

§ Comunicar abiertamente el desempeño en materia de HSE y entablar
un diálogo con las partes interesadas.

§ Tener el objetivo de eliminar causa básicas e inmediatas que se
representan en Riesgos Laborales en el Trabajo que puedan ver
agravado el desempeño del colaborador y el mismo proceso.

OBJETIVOS

a. Desarrollar el cumplimiento de la Matriz Legal basada en los
aspectos de Seguridad, Salud , Medio Ambiente y otros
requisitos como desarrollo sostenible del negocio.

b. Implementar gestión del Conocimiento a todos los
colaboradores basados en los riesgos, peligros, aspectos e
impactos ambientales.

c. Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales a atraves de la gestión de los
Programas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y
Seguridad Industrial basado en el enfoque de empresa
saludable.

d. Desarrollar la mejora continua a través de la responsabilidad
de cada cargo en lo que concierne a HSE.

e. Prevenir, Mitigar, y minimizar los efectos adversos al medio
ambiente a través de la implementación de programas de
eficiencia con enfoque al desarrollo sostenible.

f. Desarrollar prácticas eficientes con los recursos renovables y
no renovables mediante prácticas de ahorros, aportando al
desarrollo sostenible en cada proceso.
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