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  VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.- E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 21 DE MARZO DE 2017 

 
JORNADAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO SON IMPLEMENTADAS 

CON NUESTRO TALENTO HUMANO  
 

  
 

Santiago de Cali, 21 de Marzo 2017: Bajo el compromiso y la responsabilidad social y 
laboral que emprende la entidad que lidera el Gerente Luis Alfonso Chávez Rivera,  se  
implemento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual inició con las 
jornadas de  pausas activas, que forman parte de lo establecido dentro del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo,  1443 de 2014, unificado con el capítulo 6  del Decreto 
1072 de 2015. 
 

Luis Alfonso Chávez Rivera, Gerente de la entidad, afirmó que las Pausas Activas, son 

una herramienta destinada a compensar el 

esfuerzo diario realizado por el Talento 

Humano, entregando un espacio destinado a la 

educación, recuperación y formación de 

hábitos hacia una vida saludable. 

El funcionario también indicó que las 

evaluaciones médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales, hacen parte de las acciones 

que estamos desarrollando como parte de los  

mecanismos de prevención y control 

de alteraciones de la salud, donde se refleja una evaluación del estado de salud física, 

Foto Vallecaucana de Aguas/Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud 
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mental y social de los servidores de Vallecaucana de Aguas y que están acordes a las 

funciones, tareas y condiciones de trabajo a las que están expuestos según el  perfil del 

cargo que ocupan. 

Otras de las jornadas que prontamente se estarán desarrollando serán los hábitos de vida 

saludables y las brigadas de emergencias, entre muchas otras acciones que conduzcan al 

mejoramiento del clima laboral y personal de cada ser humano. 

 

 

 

 
LUIS ALFONSO CHÁVEZ RIVERA  
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 
Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 
 
Proyectó: Mayra Quintero 
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