
Valle, salto de avanzada en la excelencia clínica 
 
Estudio precisa que hay 524 empresas del sector salud, algunas entre las 
mejores de A. Latina. 
 
Cada tres o cuatro años, las hermanas Martha y Sofía llegan desde España a pasar 
Navidad con su familia en Pereira. Son unos dos meses y apenas pasan las festividades, 
viajan a Cali para diversos procedimientos relacionado con cirugías plásticas para 
moldear su figura y algún mal que buscan superar. 
 
Y desde Estados Unidos uno de los cuatro hermanos Valencia llega a Palmira y luego a 
Cali para aprovecha los menores costos en procedimientos odontológicos comparados 
con los del país donde reside hace 12 años. 
 
Son apenas dos ejemplos del auge que por su excelencia ha alcanzado el cluster de la 
salud en el Valle y que se relaciona no solo con aspectos estéticos sino de cirugías y 
procedimientos complejos y donde diversas clínicas y empresas tienen un sitial 
especial no solo en el país sino en latinoamericano. 
 
Un informe de la Cámara de Comercio de Cali señala que en el Valle 524 empresas 
están relacionadas con el cluster de la excelencia clínica, distribuidas en 12 líneas 
especializadas, con ventas de servicios por 3.563 millones de dólares (unos 7.100 
millones de pesos) en el 2013, un crecimiento del 10,6 por ciento con relación a los 
ingresos del 2012. 
 
Entre los indicadores de la atención en salud y la excelencia clínica se destaca que en 
el departamento están dos de las mejores clínicas de Latinoamérica. 
 
También se pone de presente que en el Valle está la empresa farmacéutica de capital 
nacional más grande de Colombia (Tecnoquímicas) y la empresa prestadora de 
servicios de medicina prepagada más grande del país (Coomeva), de cobertura 
nacional, y que estos días cumple 50 años. 
 
Y en la línea de negocio de clínicas y hospitales está la Fundación Valle del Lili, que 
realizó el mayor número de trasplantes de hígado (55) entre el 2011 y el 2013, y el 
Centro Médico Imbanaco ubicado entre las cinco clínicas de Latinoamérica con más 
trasplantes de médula ósea en esos dos años. 
 



También se destaca que el Valle, según la Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras (Anif) ocupa el segundo lugar en el país en la producción de farmacéuticos 
y medicamentos, con un 13 por ciento. Desde el departamento salieron al exterior 
productos por 94,5 millones de dólares el 2013. 
 
Otra fortaleza se relaciona con las alianzas: la Fundación Valle del Lili con la 
Universidad Icesi, Universidad Libre con Comfenalco, la Universidad del Valle con el 
Hospital Universitario del Valle, la Javeriana con el Centro Médico Imbanaco y el 
Centro de estudios en protección social y economía de la salud (Proesa) con el Centro 
Internacional de entrenamiento e investigaciones médicas (Cideim). 
El llamado y reto es a mantener esa excelencia, fortalecer las alianzas y enfocarse en la 
especialización. 
 
En Colombia, según se indica, operan 53 empresas prestadoras de salud (EPS), de las 
que 35 corresponden al régimen subsidiado y las restantes al contributivo. Y hay 
19.265 sedes de instituciones prestadoras de salud (IPS), de ellas 15.398 privadas. 
El informe resalta que en Colombia están 16 de las mejores 42 clínicas de América 
Latina, según informe 2014 de la revista América Economía. Las tres primeras son la 
Fundación Cardiovascular de Colombia (Bucaramanga), en el puesto 4, Fundación 
Valle del Lili, en Cali (5) y el Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín (7). 
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