
INSTRUCTIVO
CAMPUS VALLESALUD

- Describir el proceso para ingresar a la plataforma Campus ValleSalud y acceder a los cursos disponibles.
- Describir el proceso para hacer seguimiento a un curso como tutor.

1. Objetivo

Inicia con el acceso del usuario al Campus ValleSalud, como ingresar a los cursos asignado y finaliza con como hacer 
seguimiento a los cursos cuando se es tutor.

2. Alcance

Intranet: es una red informática que utiliza la tecnología del protocolo de Internet para compartir información, 
sistemas operativos o servicios de computación dentro de una organización.

Campus: el Campus de la Red ValleSalud es una plataforma educativa para la capacitación y actualización de 
conocimientos de los colaboradores mediante la formación virtual.

3. Definiciones

Todos los colaboradores.

4. Responsable

- Los colaboradores deberán completar cada una de las evaluaciones que se encuentren disponibles en el campus 
ValleSalud.

- El acceso a la información se puede realizar desde diferentes dispositivos electrónicos (computador, celular, tablet, 
entre otros) en tiempos flexibles según la programación de los cursos establecidos.

- Se podrán encontrar diferentes formatos como pdf, videos, guías, protocolos de Sistema de Gestión de la calidad, 
entre otros.

- El propósito de esta herramienta, es formar a los colaboradores para mantener una cultura de mejora continua en 
los procesos y así aportar al crecimiento bilateral entre la organización y el colaborador como profesional.

5. Condiciones Generales

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO
El documento impreso se considera copia no controlada
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6.2. Para ingresar al campus, escribe el usuario y contraseña en los campos correspondientes y haz clic en el botón 
“Ïngresa”. El usuario es el número de cédula y la clave inicial también. Importante, después de ingresar por primera 
vez se debe cambiar la clave.

Hacer clic aquí

Contrseña

Usuario

IMPORTANTE
Usuario Siempre = Número de cédula
Contraseña Inicial = Número de cédula (Obligatorio Cambiarla)

6.1. Ingresa a www.vallesaludips.com y haz clic sobre Campus, que está ubicado a la derecha del menú.

¿Cómo Ingresar?

6. Descripción / Procedimiento
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A continuación se indican las partes que lo componen.

Cursos que se encuentra realizando actualmente.

Cursos que están disponibles y está inscrito

Cursos Moderados y Borradores. Solo para 
tutores y administradores.

Las opciones en la barra horizontal (azul oscuro) 
son las mismas. En el campus se puede navegar 
de las dos formas.

A la izquierda del logo del campus hay un menu 
desplegable con opciones mas avanzadas.

NOTA

Menú
desplegable

SOLO APARECEN CURSOS SI 
HAS SIDO ASIGNADO COMO TUTOR

SOLO APARECEN CURSOS SI 
ERES ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA Y

TIENES CURSOS EN CONSTRUCCIÓN
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6.3. Dirígete al Perfil. Para eso debes hacer clic sobre la imagen de perfil que se encuentra arriba a la derecha o en 
el menú desplegable arriba a la izquierda junto al logo del campus.

6.4. Una vez en el perfil, haz clic sobre el símbolo de llave que aparece a la derecha de la barra donde está el 
nombre, esto abre el panel para cambiar la contraseña. Llena los campos y haz clic en “CONFIRMAR”.

¿Cómo cambiar la contraseña?

Imagen del perfil

Hacer clic aquí para cambiar
contraseña

Menú desplegable

Hacer clic aquí para desplegar menú
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6.5. Ingresa haciendo clic sobre el curso deseado, específicamente sobre la imagen o sobre el nombre del curso.

6.6. Los cursos se componen de módulos. En la imagen siguiente se puede ver un módulo, el cual se compone de 
un video y la evaluación correspondiente. Para ingresar a ellos, haz clic sobre el nombre o la imagen o sobre la 
opción en el contenido del módulo.

Hacer clic aquíi para ir al curso

¿Cómo realizar los cursos?

Contenido del módulo

VIDEO

EVALUCACIÓN
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6.8 Los tutores son usuarios que son asignados a un curso determinado para administrarlo y estar pendientes de el 
avance del mismo y de los usuarios que están inscritos.

Si has sido asignado como tutor de un curso, este aparecerá en 
los cursos moderados en la página principal del campus.

Para ver el avance de el curso, haz clic sobre la imagen del 
curso para acceder. Al ubicar el cursor sobre la imagen 
aparecerá un círculo con la letra “i” y la palabra información.

Revisar el progreso de un curso o de un usuario en particular (solo para tutores)

6.7. Después de haber visto el video y haber contestado todas las preguntas de la evaluación, el estado de los 
componentes del módulo será “Completado”, el progreso será 100% y el curso será finalizado. Se deben completar 
todos los contenidos del módulo. En este ejemplo hay dos pero puden haber mas.
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La siguiente imagen muestra la página principal de un curso. Para revisar el avance del curso haz clic en “VER 
OPCIONES DE INSCRIPCIÓN”. 

La acción anterior te llevará a las sesiones del curso. En el siguiente ejemplo solo hay una pero pueden haber varias.
Es importante saber que sesión se escoge ya que las sesiones pueden tener avances y usuarios diferentes.

Una sesión es un grupo de estudiantes que hacen el curso en el mismo periodo.

Para administrar una sesión, haz clic sobre los tres puntos en la parte superior derecha de la sesión que desees y luego 
en administrar sesiones.
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FIN DEL INSTRUCTIVO

La acción anterior te llevará a la página de la sesión. En ella podrás ver los usuarios inscritos, en qué estado están, 
la fecha de inscripción, la nota y el porcentaje de avance. La sesión puede tener varias páginas si tiene muchos 
usuarios inscritos.

Para ver el avance de un usuario específico haz clic sobre el usuario (número de cédula), eso te llevará al reporte del 
curso para ese usuario que se ilustra en la siguiente imagen. Allí  puedes ver el avance del usuario en cada uno de 
los contenidos que componen la sesión, en este ejemplo hay dos contenidos. Tambien se puede ver en que estado 
está, la fecha en que aprobó, la calificación que obtuvo, cuantos intentos hizo y el tiempo que transcurrió en el 
proceso.
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No aplica.

7. Documentos de Referencia y Anexos

8. Control de Actualizaciones

Versión No. Fecha Naturaleza del cambio
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001

Fecha de vigencia: 29/ABR/2020

31/MAR/2020 Creación del documento

002 29/ABR/2020

Elaboró

Laura Madrid Paz
Directora Comunicaciones

Revisó

William Libreros
Ingeniero de Calidad

Aprobó

Laura Madrid Paz
Directora Comunicaciones

Se realiza la descripción de como un tutor puede realizar seguimiento a los 
cursos y los usuarios del mismo.


