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Editorial

Gratitud y proyección son las 
palabras con las que recibimos este 
2023; a ustedes, los de siempre que 
hacen parte de la gran familia 
Vallesalud, agradecerles por su 
trabajo constante, honesto, 
responsable, respetuoso, que hizo un 
2022 de grandes logros, nuevas 
ideas, metas cumplidas y expectativas 
superadas.

Una vez más, demostramos que el 
trabajo en equipo nos conduce 
por un camino de bienestar, felicidad, 
armonía, compromiso y satisfacción 
de cumplir con la misión de vida, que, 
de un modo u otro, todo el equipo de 
la Red Vallesalud representa: mejorar, 
rehabilitar, sanar, la salud de las 
personas.

Han sido muchos los aprendizajes 
que nos han dejado los últimos años y 
lo más bonito es que la tormenta nos 

hizo no sólo más fuertes, sino más 
humanos. Las “Ideas Vallesalud” que 
surgieron en el 2022, las actividades 
de bienestar en las que nos 
conocimos y reconocimos desde otras 
miradas, las alianzas con diferentes 
entidades para beneficiar a 
colaboradores y pacientes, 
“Vallesalud cerca de ti” y tantos otros 
proyectos hechos realidad en nuestra 
Red de IPSs, que evidencian la 
resiliencia que nos caracteriza. 

Estamos listos para mantener nuestro 
propósito de: 

Nos espera un 2023 con más 
retos, metas y proyectos por 
hacer realidad
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Gracias al compromiso de nuestros colaboradores Sistema de Gestión de la Calidad, 
en concordancia con nuestra propuesta de valor “Excelencia Médica con Calidez 
Humana” y en la búsqueda continua del mejoramiento de los procesos de la 
organización; los Centros de Imagenología ValleSalud han logrado la re 
certificación ISO 9001:2015 en calidad del servicio de Radiología e Imágenes 
Diagnósticas.

Evidenciando así las mejoras en los procesos internos, la reduciendo el re-trabajo y los 

En el último trimestre del año se realiza la apertura del servicio 
de tomografía permitiendo así diagnósticos médicos más 
efectivos, determinando cuando son necesarias las cirugías, 
mejorando la asignación de los pacientes a las áreas 
adecuadas.

TAC CentroTrauma ValleSalud

Recertificación

Además, facilita a la comunidad de 
Jamundí tener la opción de atención particular,
eficaz y oportuna.

Editoral Cifras 2022 Novedades Ideas
ValleSalud

Bienestar
ValleSalud Convenios ValleSalud Más 

Cerca de Ti Ambulancias



4Ideas
VALLESALUD



CLÍNICA DE CONCUSIÓN
Andrés RubianoColaborador:

La Clínica ValleSalud, siendo centro especializado en el manejo integral del 
trauma a través de su servicio subespecializado de neurocirugía de trauma, 
lanzó su servicio de Clínica de Concusión; primera en Colombia, en donde 
se podrá diagnosticar de manera oportuna e integral, la presencia de síndrome 
posterior a la conmoción cerebral aún en los casos denominados traumas 
craneales leves.

Equipo de Trabajo para Implementación: Diego Fernando Madrid, 
Andrés Rubiano, Diana Sánchez, Juan Camilo Madrid.

Gestor: Diego Fernando Madrid.

ALERTA EQUIPO DE TRAUMA
José Luis CastilloColaborador:

Generación de una alerta que permite al equipo de trauma anticiparse a la 
llegada de un paciente en estado crítico a las instalaciones de la Red.
Esta alerta es generada por el personal de Centro de Mando donde al ejecutar 
una acción en nuestro sistema, de manera inmediata se ejecutan una serie de 
llamadas y mensajes de texto que notifican al personal en turno sobre el estado 
de salud del paciente que está por llegar.

Equipo de Trabajo para Implementación: : José Luis Castillo, Carolina 
Morante, Luis Eduardo Fuertes, Carlos Fernando López, Julián Guzmán, 
Santiago Ramos, Centro de Mando.

Gestor: Santiago Ramos.
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HOSPITAL SIMULADO
Juan Camilo MadridColaborador:

Capacitación constante y frecuente para los diferentes colaboradores y 
estudiantes en práctica, donde se simulan diferentes situaciones que se pueden 
presentar en el ejercicio real de sus actividades, permitiendo así que al personal 
y practicantes mantenerse a la vanguardia frente a las mejores prácticas.

Equipo de Trabajo para Implementación: 

Gestor: Juan Camilo Madrid

SISTEMAS DE FICHAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS
ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

Carolina MoranteColaborador:

Sistematizar de las fichas de notificación de enfermedades de interés en salud 
pública por medio del portal corporativo, con el fin de mejorar los costos y 
tiempos. Este proceso también ayudo a disminuir los errores y/ demoras en el 
procedimiento por falta de legibilidad u olvidos del personal al momento de 
diligenciar la ficha manualmente. En la actualidad las fichas que se pueden 
encontrar en nuestro portal corporativo son:
346-IRA Virus Nuevo
357-IAD Infección Asociada a Dispositivo
359-IAD Colectivo

Equipo de Trabajo para Implementación: : Carolina Morante, Jessica 
Martínez, Julián Guzmán, Santiago Ramos.

Gestor: Santiago Ramos.
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MARZO

OCTUBRE

ABRIL

Masajes faciales para 
celebrar el mes de la 
mujer, con nuestras 
colaboradoras de la 
Clínica ValleSalud 
Norte y ValleSalud 
San Fernando.

Participantes: 100 
personas

Dimos apertura a un censo de emprendimientos de la familia ValleSalud, 
donde 90 colaboradores mostraron los emprendimientos familiares, con los 
cuales se implementarán estrategias para poder trabajar sobre esa 
información.

MAYO

JUNIO

DICIEMBRE

Tuvimos nuestra Semana de la Salud, donde más de 280 
colaboradores se vieron beneficiados de actividades como: 
estética facial, salud visual, desparasitación, nutrición, yoga, 

charlas de manejo del estrés y de la frustración, más una 
caminata ecológica en la virgen de Yanaconas.

Julio 11 al 18

JULIO AGOSTO

 Realizamos nuestro tradicional concurso de Halloween, 
donde participaron 16 equipos de la red, con diferentes 
temáticas y disfraces bastante creativos, de los cuales, 
todos lograron obtener un premio por su esfuerzo y 

dedicación. 

Tuvimos varios eventos 
bastante importantes, como 
lo fueron: La fiesta de fin de 
año donde más de 550 
colaboradores participaron 
de un momento de 
especimientos, diversión e 
integración.

Se entregaron más de 320 
regalos a los hijos de los 
colaboradores entre 0 y 12 
años; por último, se 
realizaron más de 240 
rifas, con premios como: 
televisores, lavadoras, 
neveras, entre otros muchos, 
más el premio mayor que 
fue una moto.

Semana de la Vivienda. Fue un espacio de asesoría en 
donde la Caja de Compensación, resolvió las dudas 

de nuestros colaboradores para la compra de 
vivienda.

Abril 04 al 12

Con más de 35 colaboradores realizamos una 
aerorumba en Clínica ValleSalud Norte, donde 
salimos un poco de la rutina movimos un rato el 

cuerpo.

 Lanzamos por el portal un módulo de 
Convenios ValleSalud, donde los 
colaboradores se beneficiaron de las 

alianzas que se trabajaran con diferentes 
empresas, para la obtención de 

descuentos.
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Beneficio
8° mes de Embarazo

Es un beneficio que la empresa otorga a las 
colaboradoras que se encuentren en embarazo y entren 
al octavo mes de gestación; y consiste en que ase le 
obsequiará ese último mes con remuneración, para que 
puedan preparar la llegada de su bebé de la manera 
más tranquila posible.

A partir de mayo de 2022, los colaboradores de la Red 
ValleSalud que adquirieron vivienda propia de interés 
social, se hicieron candidatos para recibir un regalo de 
parte de la organización. Como un reconocimiento a su 
esfuerzo. 
Para acceder a este beneficio, la organización tiene en 
cuenta el desempeño laboral de cada persona.

Beneficio
Regalo por compra de vivienda

de Interés Social

Para la Red ValleSalud el bienestar de sus 
colaboradores es fundamental; por eso, en el año 
2022 se implementaron dos nuevos beneficios que 
contribuyen a mejorar su calidad de vida.
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Convenios
Educativos

Convenio para educación continuada con GRUNENTHAL,  
en la cual se dio acceso a la Plataforma ChangePain, para 
certificación internacional al personal asistencial en el manejo 
de dolor.

Convenio con la Pontificia Universidad Javeriana para 
Clínica ValleSalud San Fernando, ampliando la plataforma 
educativa, previamente existente con Inversiones Médicas 
ValleSalud.

Convenio con Universidad Simón Bolívar, para la residencia 
de ortopedia en nuestra red de clínicas.

Convenio con SOFIRE, lo cual nos permite afianzarnos como 
un centro de entrenamiento especializado en trauma.

Convenios
Asistenciales

Se dio inicio al programa de CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR  en CVSF, gracias al convenio 
firmado con la UT Sistema circulatorio del Valle, en el cual se 
ha desarrollado con una alta tasa de éxito, manejo en 
nuestra unidad de cuidado critico, pacientes en 
postoperatorios de este tipo de lesiones.

Se llevó a cabo con éxito, convenio de camas fijas con 
COMFENALCO EPS, mejorando la capacidad instalada 
de dicha eps en nuestras instituciones.

Convenio con COMFENALCO EPS, para continuar manejo 
de pacientes victimas de lesiones derivadas de trauma, 
principalmente, los casos que requirieron manejo de 
ortopedia altamente especializada en cirugía reconstructiva.

Se estableció convenio con EMSSANAR EPS, para 
manejo de pacientes de trauma, principalmente, los casos 
que requirieron manejo de ortopedia altamente 
especializada en cirugía reconstructiva.

Se estableció convenio con pólizas de salud como SURA, 
MUNDIAL, LAS 3M.

Se adelantaron negociaciones con pólizas y ARL, tales 
como AXA COLPATRIA, COLMENA, AURORA 
SEGUROS, las cuales iniciaran prestaciones en el transcurso 
de el mes de enero 2023.

Se realizó los ajustes con los proveedores asistenciales, para 
cumplir con lo normado en el decreto 441 de 2022, siendo 
asi, unas entidades fielmente cumplidoras del marco jurídico 
colombiano.
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ValleSalud Más Cerca de Ti fue un 
espacio creado para conectarnos más con lo 
que buscamos todos los días, ser la familia 
ValleSalud. A través de diferentes actividades 
pudimos escuchar las historias de vida de cada 
colaborador, conocer a quiénes los esperan en 
casa día a día; nos entretuvimos con unos 
pasos de baile, compartimos nuestros sueños 
por cumplir, expresamos lo mejor que nos ha 
pasado en ValleSalud. Y nos comprometimos 
con un fuerte abrazo a ser mejores en nuestras 
responsabilidades. 

Hoy, damos gracias por esta familia que crece día a 
día, nos comprometemos a seguir construyendo un 
mejor bienestar para cada uno de sus integrantes, 
siempre tendremos un VALLESALUD más cerca 

de ti. 
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En el año 2022 el RUCP adquirió cuatro ambulancias 
y las habilitó con todos los requerimientos para prestar el 
servicio de transporte asistencial básico. Mejorando 
así el cubrimiento para la atención de urgencias y 
emergencias, y garantizando la mejora en el servicio de 
traslados que requieren los pacientes. 

Al finalizar el 2022 el RUCP cuenta con 
13 ambulancias de transporte asistencial 

basico habilitadas y un vehículo de 
transporte de pacientes con movilidad 

reducida.

Ambulancias
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