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I Seminario en APH y Medicina 
táctica ValleSalud

GRACIAS
¡FAMILIA VALLESALUD, SOMOS 
ORGULLO, SOMOS EJEMPLO!





EDITORIAL

“Ante la actual situación de salud pública que nos 
ocupa alrededor del COVID 19, en la Red
ValleSalud hemos venido desarrollando todas las 
estrategias basadas en evidencia científica actu-
alizada y los lineamientos del ministerio de sa-
lud y protección social acompañados de nuestro 
equipo multidisciplinario de colaboradores. 

Estas estrategias tienen como objetivo principal,  
preservar la seguridad e integridad de todos los 
colaboradores así como de los pacientes.  Dentro 
de las estrategias desarrolladas están:

1.  Ejecución del plan de acción donde se creó 
ruta de atención, kit con los insumos de biosegu-
ridad requeridos para atención, instructivo para 
limpieza y desinfección y manejo de la biosegu-
ridad.

2.  Lista de chequeo o entrevista para realizar a 
todos los pacientes y familiares que ingresen a las 
IPS de la red. 

3.  Restricción del ingreso a familiares. 

4.  Capacitación al personal de las ambulancias 
externas, sobre las circulares emitidas por la sec-
retaria, la importancia del lavado de manos y las 
recomendaciones para mitigar el contagio por 
Coronavirus.

Diana Rojas, Directora de Garantía de la Calidad

5.  Se establecieron canales virtuales para solici-
tud y programación de citas médicas.

6.  Se realizaron videos educativos sobre el la-
vado de manos, piezas educativas sobre la sin-
tomatología y método de prevención, se emitieron 
comunicados para sensibilizar a los usuarios.

7.  Plan preventivo donde los Médicos hospita-
larios realizan valoración de los colaboradores 
con síntomas respiratorios y se definen conductas 
según hallazgos en el examen físico.

8.  Se redujo el número de personal que asiste a 
las rondas médicas, así como personal presen-
cial al mínimo necesario para evitar exposición 
adoptando la estrategia del teletrabajo. 

Continuamos trabajando en familia para afrontar 
esta adversidad juntos, sirviendo a nuestra región 
con excelencia médica y calidez humana. Estare-
mos alertas y ajustándonos cada día de acuerdo 
con el escenario que debamos enfrentar donde la 
prioridad siempre será garantizar la seguridad de 
nuestros colaboradores y pacientes.

Gracias a todos por su trabajo y compro-
miso, ahora más que nunca debemos
trabajar como Familia ValleSalud, contam-
os con todos ustedes”.





Si algo nos ha demostrado la pandemia 
que estamos sufriendo, es que no es una 
situación de pocos, sino que nos involucra a 
todos. 
 
Si algo hemos aprendido durante este 
tiempo, es que nuestros comportamientos no 
sólo garantizan nuestra vida, sino la de los 
demás. 
 
Si algo hemos descubierto es que somos 
más importantes de lo que creíamos, ¡sí so-
mos importantes! Y no sólo para nuestras 
familias. 

Nosotros la familia que conforma la Red 
ValleSalud, somos importantes, porque se-
guimos cumpliendo cabalmente nuestras fun-
ciones, entregando todo, convencidos de que 
nuestro trabajo está aportando para sostener 
una ciudad, para garantizar vida. 
 
Somos ejemplo, somos orgullo, los que 
prestamos la seguridad en nuestras sedes, los 
que garantizamos el alimento para nuestros 
pacientes, los que conducimos la ambulan-
cias, los que mantenemos las áreas limpias, 
los que entregamos medicamentos, los que 
llevamos las cuentas, los que contestamos las 
llamadas, los que cuidamos de los pacientes, 
los operamos, los medicamos, en este mo-
mento todos somos uno y por eso el aplauso 
es de todos y para todos. 
 
Gracias Familia ValleSalud estamos sien-
do parte fundamental de esta historia 
mundial.

¡FAMILIA VALLESALUD, SOMOS 
ORGULLO, SOMOS EJEMPLO!
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Con una asistencia masiva al I Seminario Taller en APH y Medicina 
Táctica ValleSalud ratificamos la importancia que tiene para el sector 
salud una actualización constante sobre los protocolos de atención en 
trauma, neurotrauma y ortopedia; el intercambio de conocimientos con 
expertos y la misión que como Red de Atención tenemos con la salud 
de los vallecaucanos y los habitantes del suroccidente colombiano.

Más de 200 asistentes, 9 ponentes de instituciones públicas y privadas, 
además contamos con streaming a través de nuestro canal de YouTube 
con 715 visualizaciones. La Red ValleSalud seguirá aportando al con-
ocimiento de los profesionales en salud, que atienden pacientes con 
Trauma, Neurotrauma y Ortopedia.

ÉXITO EN EL I SEMINARIO TALLER EN APH Y 
MEDICINA  TÁCTICA VALLESALUD





En ValleSalud nos caracterizamos por una constan-
te innovación en nuestros procesos y por ello par-
ticipamos de la convocatoria del módulo “Sistemas 
de Innovación”, en el marco de las 18 grandes 
empresas de diferentes sectores del Valle del Cau-
ca. Con esta convocatoria se tiene como propósi-
to que exista un flujo permanente de nuevos pro-
ductos (bienes o servicios) y procesos con modelos 
de negocio simples y exitosos o que generen valor 
agregado en los productos nacionales existentes. 
 
¿Cómo hacemos parte de esta convocatoria? 
 El 3 de mayo de 2019 se firmó el Convenio Es-
pecial de Cooperación entre la Cámara de Comer-
cio de Cali y la Fundación Universidad del Valle, 
con el objeto de aunar esfuerzos económicos, hu-
manos, técnicos y administrativos, con el fin de 
desarrollar el proyecto Alianzas y Sistemas de In-
novación en el Departamento del Valle del Cauca. 
 
La primera convocatoria se dio el 2 de oc-
tubre cerrando el 14 de noviembre del 2019.  
Como resultado de la convocatoria se selecciona-
ron dieciocho (18) empresas, entre las que se en-
cuentra ValleSalud, para ser formadas en capaci-
dades en los componentes claves que impulsan 
la innovación empresarial para la creación y/o 
consolidación de sistemas básicos de innovación. 
 
El Proyecto tiene una duración de 14 meses y cuatro 
componentes claves de formación:
 
I. Estrategia de Innovación: Donde se estructura el 
Sistema de Innovación. 

ValleSalud de la mano de procesos 
regionales de innovación 

II. Compromiso y Liderazgo Corporativo: que se 
refiere a la inversión por parte de la dirección en 
recursos para desarrollar e implementar el Sistema 
de Innovación, con almenos un piloto. 
 
III. Gestión del Portafolio de Innovación: “esto 
permite darle claridad a la organización sobre 
cómo priorizar los proyectos en cada uno de los 
horizontes de crecimiento.” 
 
 
ValleSalud aplicando dichos componen-
tes bajo el liderazgo de Juan Camilo Madrid 
Paz, actualmente se encuentra trabajando en 
el  desarrollo de un simulador para Atención 
Pre Hospitalaria y en proyectos de mejora con-
tinua para la experiencia segura del paciente. 
 
Gracias a la participación de quienes deci-
didamente se han sumado a estos  proyec-
tos cumpliendo las siguientes funciones: 
 
• José Luis Castillo García, quien soporta toda la 
parte administrativa asistencial del proyecto.
 
• Guillermo Gordillo Rojas, Santiago Ramos 
Duque, Luisa Fernanda Ruiz Agredo; Diego Fer-
nando Madrid Mafla; quienes dan soporte técnico 
y operativo para el proyecto.
  
• William Libreros Puerta y Lina M Villarraga O; 
quienes lideran la implementación del Sistema de 
Innovación y los proyectos asociados estos.
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