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EDITORIAL

Los paramédicos 
del R.U.C.P. Juan 

Pablo Donneys 
y Jhon Jairo Gil, 

prestaron sus 
servicios como 

bomberos en el 
incendio acon-
tecido el día 10 

de septiembre en 
Cristo Rey.

  Es muy importante que todos los colaboradores 
de la Red ValleSalud sigan nuestras redes sociales, 
porque es otro de los medios de comunicación 
por los cuales interactuamos con nuestros pacien-
tes, damos a conocer nuestros servicios, pero so-
bre todo impartimos un estilo de vida saludable. 
 
  Encuéntranos en:
- Instagram como @vallesaludips
-Facebook como ValleSalud Ips 
- Canal de Youtbe ValleSalud IPS.

  Además contamos con una página de Face-
book para comunicación interna, 
ValleSalud IPS-comunicación interna, donde 
publicamos actividades y temas de interés para 
los colaboradores.

SÍGUE NUESTRAS REDES SOCIALES
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En Vallesalud estamos de celebración, ya suma-
mos cinco años de presencia en la región y ¡de 
qué manera! De 80 a 730 colaboradores. De una 
a siete sedes, más un centro médico y una IPS es-
pecializada en imágenes, una unidad de cuidados 
intensivos y la participación de un selecto grupo  
de médicos, entre ellos especialistas en trauma y 
neurotrauma. Todo un equipo humano enfocado 
en lo más importante: nuestros pacientes.

 
   Nuestro crecimiento y gestión no ha pasado 
inadvertida, durante los actos de aniversario del 
pasado 21 de agosto, se nos otorgaron dos recon-
ocimientos, la Medalla del Concejo de Santiago 
de Cali en Grado Cruz de Bronce y la Resolución 
de Reconocimiento otorgada por la Gobernadora 
del Valle del Cauca Dalian Francisca Toro.

Estos reconocimientos nos comprometen con 
la búsqueda de la excelencia en la prestación del 
servicio. A partir de septiembre nuestro laboratorio 
clínico acaba de ser dotado con un Software es-
pecializado, el ANNAR QC, el cual brindará una 
mayor precisión en nuestras pruebas diagnósticas.

 
   La seguridad del paciente es una de nuestras ob-
sesiones, buscamos constantemente alternativas 
novedosas como el chaleco de ¡PRECAUCIÓN! 
utilizado por el personal de enfermería encargado 
de la administración de medicamentos,  que ad-
vierte al resto del personal y a los acompañantes 
que no debe distraer de su tarea a quien lo porta, 
minimizando así la posibilidad de error. 

Carlos Fernando Lopéz, Director Médico de ValleSalud

Tambié, implementaremos la cartilla de imágenes 
para facilitar la comunicación con los pacientes in-
ternados en nuestra unidad de cuidados intensivos.

 
   Para la dirección médica y en general para todo el 
personal médico, Vallesalud ha significado una ex-
periencia maravillosa, formadora y muy enriquece-
dora desde el punto de vista profesional, es un gran 
privilegio pertenecer a esta hermosa empresa.

 
    Que mejor celebración entonces que la búsque-
da de la excelencia médica con calidez humana, 
por todo esto: ¡Felicidades Vallesalud!





Por nuestro compromiso y aporte en la atención en salud a los vallecaucanos, 
Por la generación de empleo y el impulso económico que generamos a 

Santiago de Cali y el Valle   del Cauca, 
Por nuestra responsabilidad social con el intercambio de conocimientos, 

innovación y actualización en la atención de Trauma, Neurotrauma y Ortopedia,
Por 5 años de trabajo continúo que nos han permitido aumentar los servicios 

y puntos de atención en el departamento…

CONDECORACIÓN POR NUESTROS 5 AÑOS 
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LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, LA ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL Y EL CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI 
RECONOCIERON NUESTRA LABOR EN ESTOS 5 AÑOS.

1. Orden Independencia Vallecaucana Grado Cruz de Caballero 
otorgada por la Asamblea Departamental.

2. Medalla del Concejo de Santiago de Cali en Grado Cruz de Bronce.
3. Resolución de Reconocimiento otorgada por la Gobernadora del 

Valle del Cauca Dilian Francisca Toro. 





Ofrecer a nuestros pacientes diagnósticos 
precisos es la mejor forma de cuidar de su salud 
y garantizar su mejor recuperación; por ello en 
el Laboratorio ValleSalud de nuestra Clínica San 
Fernando ya contamos con:

1. ANNAR QC: Software especializado que 
permite el Análisis en tiempo real del desempeño 
global de cada prueba, a través de la Integración 
de especificaciones (metas) de calidad por analito 
(CLIA, Variabilidad biológica, Royal Collage). 
Con ANNAR QC se generan alrededor de 19 
datos estadísticos con sus respectivas gráficas, 
permitiendo de esta forma resultados confiables al 
realizar una comparación interlaboratorios. 

2. ANNARLAB: Software que permite la 
interface o paso del resultado dado por los equipos 

ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN EN EL 
LABORATORIO CLÍNICO DE VALLESALUD 

automáticos al Esculapio, eliminando los errores 
de transcripción  de resultados,  además permite 
un control y seguimiento de la trazabilidad 
del paciente y su muestra desde el registro 
inicial, su procesamiento hasta la generación 
del resultado y la generación de estadísticas e 
indicadores de tiempos de atención, oportunidad 
y productividad.

3. ANNAR BLOOD DATA: Software para el 
manejo y operación del servicio transfusional. 
Permite el seguimiento, auditoria y trazabilidad 
de los hemocomponentes; bloquea las unidades 
ante posibles discrepancias, realiza la transmisión 
de resultados automáticamente al Esculapio, 
garantiza la transfusión segura al generar la 
identificación en código de barras con toda la 
información del paciente y sus resultados, se 
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pueden realizar estadísticas y los informes para  
entes de control.

4. TECNOLOGÍA CON EQUIPOS 
FRANCESES: Permiten sacar resultados de 
calidad en un menor tiempo, por ejemplo el 
equipo de química realiza 200 pruebas hora; 
el equipo de coagulación saca resultados en 8 
minutos por paciente y el de hematología en 1 
minuto y medio.

5. CONEXIÓN EN RED: Estamos conectados 
con todas las sedes de laboratorio en ValleSalud, 
con impresión de código de barras para la 
identificación de pacientes en la toma de 
muestra, eliminando la rotulación de tubos y 
mejorando la seguridad del paciente.

6. TECNOLOGÍA AVANZADA EN GEL: 
Cambiamos en el servicio transfusional la 
forma manual de realizar las pruebas a los 
hemocomponentes a una tecnología avanzada 
de gel  en microcolumnas,  que nos ofrece un 
menor tiempo de resultado ya que antes el 
proceso se demoraba 1 hora y media, ahora con 
esta tecnología el tiempo es de 35 minutos, tiene 
una mayor sensibilidad y especificidad en  la 
prueba, permitiendo un resultado más exacto y 
confiable y la rotulación es por código de barras 
disminuyendo los errores.

7. MODULO WEB PARA CONSULTA DE 
RESULTADOS: Estará funcionando en la página 
www.vallesaludips.com  lo que permitirá la 
consulta de resultados vía internet, para nuestros 
pacientes particulares, las  empresas externas 
a las cuales le realizamos exámenes y para 
los médicos en el caso que hayan errores en 
Esculapio.

8. ASESORÍA CIENTIFICA: Contamos con 
asesoría científica,  técnica,  acompañamiento 
continuo, con un programa de capacitaciones 
anual y servicio técnico 24 horas con la empresa 
ANNAR con la cual realizamos el cambio del 
comodato.

Con esta actualización e 
innovación en el Laboratorio 
Clínico ValleSalud apuntamos 
a una mayor seguridad, 
confiabilidad y  oportunidad. 
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