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EDITORIAL

En VALLESALUD tenemos el  compromiso 
de contribuir voluntariamente a impactar la 
sociedad con acciones positivas. Durante este año 
el área de Responsabilidad Social enfocará sus 
esfuerzos en afianzar la gestión ambiental  con el 
proceso de implementación de la herramienta 
5S. Esta herramienta consiste en una serie de 
actividades, cuyo objetivo es crear condiciones 
de trabajo estándar que permitan la ejecución de 
labores de forma organizada, ordenada y limpia; 
manteniendo buenos hábitos de comportamiento y 
creando un entorno de trabajo eficiente, productivo 
y amigable con el medio ambiente, entendiendo 
que la naturaleza es símbolo de salud y bienestar 
y es la encargada de proveernos todo para vivir. 
 
 Con pequeños hábitos que podemos 
practicar en casa y por supuesto en VALLESALUD 
contribuiremos a mejorar nuestro entorno.

 Reciclemos, sembremos árboles, caminemos 
más y usemos menos el carro,  participemos de 
campañas de limpieza de ríos, ahorremos energía, 
no malgastemos el agua, etc, son tantos los aportes 
que individual y conjuntamente podemos hacer, 
que lo único que importa es tomar la iniciativa 
ya y decir “Tengo Responsabilidad Social”. 
 
 Adicionalmente, es importante aclarar que 
seguiremos desarrollando labores sociales en 
las que se reconozca la disciplina, dedicación 
y compromiso de nuestros colaboradores; 
donaciones voluntarias con las que ayudaremos 
a poblaciones menos favorecidas y por supuesto 
que en el marco de la responsabilidad social 
estaremos dispuestos a desarrollar actividades que 
como bien su nombre lo indica quede demostrado 
nuestro deseo de ser socialmente responsables.

AGENDA  

Este mes tendremos:

21 de marzo  Capacitación en smart! Nuevo 
sistema de marcación digital de empleados. 
Centro Médico.

NOTICIAS VALLESALUD

RECONOCIMIENTO A LA MUJER

 La conmemoración del Día 
Internacional de los Derechos de la Mujer 
como todos lo sabemos es para recordar 
la lucha de mujeres que defendieron sus 
derechos a salarios justos, reducción de 
jornadas laborales, posibilidad de ejercer 
el voto y otras tantas injusticias que les 
impedían ser tenidas en cuenta al igual que 
los hombres. 

 En VALLESALUD reconocemos que 
nuestras colaboradoras cumplen funciones 
indispensables y son pilar fundamental 
para cada uno de los procesos; así como 
también bendecimos su existencia porque 
son ellas las maestras del amor.

23, 24 y 25 de marzo  1er Torneo de fútbol 
Campbell- ValleSalud. Club Campestre de Cali.

28 de marzo   Taller sobre valores y calidez 
humana. Centro Médico.

* Las capacitaciones y talleres serán notificados a los colaboradores que requieran asistir
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