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Dos clínicas de Cali están en el 'ranking' de las mejores de

Latinoamérica
Según la revista chilena América Economía, la Fundación Valle del Lili es la
cuarta en Latinoamérica y la mejor de Colombia. El Centro Médico Imbanaco
se ubicó en el puesto 14.

Dos clínicas caleñas quedaron entre las mejores de Latinoamérica en el escalafón que

elabora cada año la publicación chilena América Economía, en la que se evalúan

aspectos de la calidad, la gestión y el servicio que se presta en dichas instituciones.

En el listado aparece en el cuarto puesto en América Latina la Fundación Valle del Lili,
que ascendió tres niveles respecto al año anterior, cuando ocupó el séptimo lugar.

Valle del Lili, además, es la clínica colombiana mejor ubicada en esta calificación, que

encabeza el Hospital Israelita Albert Einstein, localizado en la ciudad de Sao Paulo,
Brasil.

En segundo lugar se ubicó la Clínica Alemana, de Santiago de Chile, seguida del

Hospital Universitario Austral, de Buenos Aires.

Marcela Granados, directora médica de la Fundación Valle del Lili, destacó la

importancia de que la institución se haya mantenido a lo largo del tiempo en lugares
destacados de esta medición.

“Muy seguramente el hecho de haber obtenido este año la acreditación de
excelencia, que otorga el Icontec, fue un punto importante en nuestra ubicación
en la clasificación. Para nosotros es motivo de orgullo esta valoración, pues lo
más importante es alcanzar la calidad”, indicó la vocera.

La doctora Granados explicó que las instituciones interesadas se presentan

voluntariamente a este ‘ranking’ de América Economía, que evalúa indicadores como
número de médicos especialistas que trabajan con dedicación exclusiva en la clínica,



el manejo integral de los pacientes, estar a la vanguardia en tecnología, el respaldo

científico, así como que las directrices de calidad se apliquen desde la alta gerencia

hasta cada uno de los niveles de atención y servicio de la entidad.

El otro caso para destacar es el de la Clínica Imbanaco, también de Cali, que pasó del
puesto 20 en el 2012 al 14 este año.

Armando González Materón, gerente de Imbanaco, dijo que “desde sus inicios el
Centro Médico definió que sus principales directrices serían la diferenciación
por el trato digno a las personas y por la excelente calidad de sus profesionales,
y esto se ha cumplido. Estas dos características permiten prestar servicios que
responden a las tres dimensiones de calidad en salud: calidad científico-
técnica, relaciones excelentes e instalaciones confortables”.

Agregó que Imbanaco ha obtenido importantes distinciones nacionales, entre las que

se destacan dos premios colombianos de calidad y durante dos períodos

consecutivos, desde la primera versión y el primer puesto en el Galardón Nacional
Hospital más Seguro.

Este centro hospitalario es el quinto colombiano en este listado de 45 casas de salud.

En total, aparecen 18 instituciones del país en el ‘ranking’, siendo el de más
numerosas menciones, seguido de Brasil, con seis.

Vale la pena resaltar los lugares obtenidos por la Fundación Cardioinfantil, de Bogotá

(puesto 6); la Fundación Cardiovascular de Colombia, de Bucaramanga (en el puesto

8); el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín (10 lugar) y la Clínica Las Américas, de

la misma ciudad, (19 en la lista).

De la misma manera, aparecen entre los mejores, el Hospital San Ignacio, de Bogotá

(puesto 20), el San Vicente de Paúl, de Medellín (23) y la Clínica Shaio, de Bogotá

(25), entre otros.



Solo siete de todas las instituciones que hacen parte de esta listas son de carácter

público. La primera en lograr una ubicación privilegiada siendo de este tipo es el
Hospital General de México (28).

A este centro de atención le siguen dos hospitales públicos colombianos, ambos

paisas: el Hospital General de Medellín (30) y la Clínica León XIII (32).


