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Este libro es un homenaje a los 28 fundadores del 
Centro Médico Imbanaco, a todos los médicos, 
colaboradores, nuestros pacientes y sus familias, 
proveedores, clientes y a la comunidad en general 
que ha confiado su salud en nuestra institución 
durante estos 45 años. 

Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud.
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Nuestro Propósito Superior 
Preservamos la salud y la 

vida, entregando una atención 
humanizada y de excelencia

Valores Corporativos

Vocación de servicio 
Cada paciente es único. 

Actuamos con compasión, 
empatía y vocación 

para conectarnos con lo 
verdaderamente importante 
para cada uno de nuestros 

pacientes y sus familias 
superando sus expectativas.

Excelencia 
Excelencia y seguridad 
para brindar confianza. 
Generamos confianza al 

trabajar bajo los más altos 
estándares de calidad y 

seguridad para lograr los 
mejores resultados.

Integridad 
Coherentes, transparentes     

y respetuosos. 
Actuamos de acuerdo con 

nuestros principios y los de la 
institución, siendo coherentes 

entre lo que pensamos, 
decimos y hacemos.

Trabajo en equipo 
Unidos logramos el mejor 

resultado. 
Somos conscientes de que 
las capacidades de todos 

suman más que la individual 
y que al colaborar y compartir 

conocimiento logramos los 
mejores resultados.
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Prólogo

La historia de Imbanaco es la descripción de una 
hazaña construida a pulso por profesionales em-
peñados en sacar adelante su proyecto de vida a 
partir de prestar el mejor servicio a sus pacientes. 
Y es la demostración de lo que puede lograrse 
cuando la unidad, el liderazgo y el conocimiento 
se suman para lograr lo que se proponen los seres 
humanos.

Fueron veintiocho los médicos que empezaron 
una gesta inspirada por la visión acerca de las 
posibilidades que ofrecía su profesión para cubrir 
una de las necesidades más apremiantes de la so-
ciedad a la cual pertenecían: ofrecer salud de alta 
calidad para los vallecaucanos y crear un espacio 
adecuado a las capacidades que se desarrollaban 
en la escuela de Medicina en la cual se formaron.

Esa visión de los fundadores fue el motor de 
lo que hoy es uno de los centros médicos más 
avanzados y de mayor calidad en toda América. 
Con sus ahorros, pero ante todo con el profe-
sionalismo y el conocimiento que les inculcó la 
Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, 
ellos iniciaron una empresa que empezó con la 
adquisición de un lote donde construyeron una 
sede compuesta por consultorios y unos pocos 
servicios adicionales.   

Luego se sumaron centenares de sus colegas, 
quienes inspirados por la filosofía de la institución 
entregaron sus esfuerzos a la causa. Hoy, ese em-
prendimiento es una de las clínicas más avanzadas 
de América y de las más importantes para la medi-
cina de Colombia y para la salud de Cali y el Valle. 

Miles de pacientes han pasado por una insti-
tución que se fue construyendo palmo a palmo, 
con audacia y a la vez con prudencia, con un ob-
jetivo que se fue desarrollando de la mano de la 
ciencia, de la transparencia y el compromiso, de 
la confianza que se edifica paso a paso.

La historia que narra este libro y las que cuen-
tan varios de sus protagonistas puede definirse 
como el relato de un milagro nacido de la volun-
tad común que inspiró a los fundadores de una 
sociedad limitada que se transformó en el Centro 
Médico Imbanaco Sociedad Anónima con 450 
socios y levantó la sede actual de la Clínica inau-
gurada en el 2016, institución de salud reconocida 
por su calidad, su servicio y su atención.

Hoy, ese milagro se llama Clínica Imbanaco, 
pertenece al Grupo Quirónsalud y continúa el 
camino marcado por los veintiocho fundadores 
de una institución ejemplar. 
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Con gran orgullo compartimos 45 años de vida condensados en este libro 
con el que hemos querido rendir un homenaje a todos los protagonistas que 
día a día hacen realidad el sueño que forjaron 28 visionarios, algunos que no 
nos acompañan ya, pero que dejaron su legado inscrito en esta historia llena 
de experiencias enriquecedoras que han trazado un camino de aprendizajes, 
éxito, progreso, que desde el primer momento, hasta hoy, ha conservado su 
filosofía de servir a la comunidad llevando salud, preservando la vida,  siempre 
con un sentido humano, que aunque se manifieste en diferentes enuncia-
dos, en su esencia ha sido y será, impactar a nuestra sociedad actuando con  
Vocación de Servicio. 

Resumir algo más de cuatro décadas en cerca de 200 páginas, no es un reto 
sencillo, porque más que casos de éxito, son millones de historias de vida, 
pero no solo las de los pacientes y sus familias –nuestra razón de ser– sino 
también las de nuestros colaboradores: médicos, personal de enfermería, 
asistencial, administrativo, de seguridad, de servicios generales, que han 
escrito una a una cada página de estos 45 años donde hasta el más pequeño 
acontecimiento cuenta.

Esperamos con este relato hacer honor a la gran gesta de nuestros prota-
gonistas que con su trabajo comprometido han marcado hitos en salud en 
Cali, Colombia y Latinoamérica, que han sembrado las bases para crecer día a 
día garantizando la salud, el bienestar y la integridad de millones de personas 
que con confianza ponen su vida en nuestras manos.

“Los ganadores juegan en equipo”, es nuestra forma de decir gracias a todos 
aquellos, que de alguna manera han contribuido a forjar esta historia que 
conlleva el gran reto de hacer realidad los sueños de quienes conformamos 
esta gran familia que es la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud. 

Rafael González Molina
Gerente General

Presentación
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La escuela 

En 1951 empezó labores en Cali la Facultad de Medicina de la Universidad 
del Valle, como respuesta a las necesidades de una región en constante 
crecimiento y con el interés por crear el capital humano necesario para el 
progreso de la comunidad que surgía en el departamento más pujante de 
Colombia en ese entonces.  

Fue ese el antecedente necesario de lo que hoy es uno de los centros 
médicos más importantes de América. Luego, la construcción del Hospital 
Universitario del Valle en terrenos cercanos a la Facultad de Medicina se 
convirtió en una afortunada coincidencia.  Se  implantó un modelo de forma-
ción en salud que fue pionero, relacionando la educación, la investigación y 
la práctica casi en el mismo sitio.

El grupo de profesionales que dieron vida a lo que con los años sería el 
Centro Médico Imbanaco, tenía en común ejercer su práctica médica en el 
Hospital Universitario del Valle y al mismo tiempo, ser docentes en la Facul-
tad de Medicina. Todo, como consecuencia de la necesidad de combinar los 
conocimientos médicos y científicos adquiridos en las aulas universitarias con 
la práctica médica.

La Facultad de Medicina de Univalle fue la escuela donde surgieron médicos 
que aprovecharon el interés por establecer una formación más adecuada, 
acompañada por el respaldo de docentes de gran calidad y apoyados por 
fundaciones internacionales como la Kellogg y la Fundación Rockefeller que 
les brindaban espacios para viajar, estudiar y practicar en las mejores univer-
sidades de los Estados Unidos.

La estrecha vinculación del Hospital Universitario con la Facultad de 
Medicina dio origen al novedoso experimento que los docentes recibieran 
consultorios dentro de las instalaciones del Hospital en los que podían hacer 
práctica médica y consulta con pacientes.

El exitoso experimento empezó a generar dificultades para los egresados y 
los especialistas que cumplían con el doble papel de ejercer como docentes 



25En primer plano, 
la Facultad de 
Medicina de la 
Universidad del 
Valle y al fondo, 
en costrucción, 
el Hospital 
Universitario 
del Valle, donde 
realizaron su 
práctica profesional 
los 28 fundadores 
del Centro Médico 
Imbanaco.

y como profesionales. A quienes disfrutaban de 
estas condiciones, se les denominó “tiempos 
completos geográficos” esto los obligaba a com-
prometer exclusivamente  todo su tiempo de 
trabajo en docencia, investigación y práctica con 
el Hospital y con la Universidad.

Esta circunstancia, al tiempo que los favorecía, 
porque además de tener la posibilidad de asistir a 
eventos nacionales e internacionales para futuras 
especializaciones apoyados por las fundaciones 
ya mencionadas, sumadas a las estrechas relacio-
nes con las facultades de medicina de Tulane, Cor-
nell y otras, generaban críticas y resentimientos.

Limitados por los contratos de exclusividad tan-
to como por las posibilidades de obtener ingresos 
por fuera de ese “tiempo completo geográfico”,  
empezaron a surgir inconformidades que deriva-
ron en reclamos y conflictos, aumentados por las 
limitaciones que ocasiona la intervención de con-
sideraciones políticas en las decisiones de unas 
entidades que ante todo son de carácter público.

Esas consideraciones políticas consistentes 
en algunas posiciones de la época que pedían 
al Estado mayor participación y protagonismo 
en el campo de la salud, reñían con la activi-
dad privada de estos profesionales, sumadas 
a que esa exclusividad con la Facultad de Me-
dicina y el Hospital Universitario, representara 
una desmejora en sus ingresos. 

Discusiones, retiros intempestivos, clima 
tenso y la discusión acerca de lo público y el 
papel del Estado en el manejo de la salud, 
ocasionado por la preocupación de un sec-
tor de la opinión por la fuerte presencia de 
fundaciones internacionales en universidades 
y hospitales explican el origen del Centro 
Médico Imbanaco y es la razón que permi-
te entender por qué un grupo de médicos 
decide crear una asociación para desarrollar 
actividades de práctica médica privada.
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En primer plano 
el Hospital 

Universitario del 
Valle construido en 

1956 y al fondo, 
la Facultad de 

Medicina, génesis 
del Centro Médico 

Imbanaco. 
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Pasado, presente y futuro del Centro 
Médico y de la Clínica Imbanaco. 
En primer plano, el edificio de dos pisos 
construido para albergar los consultorios 
de los 28 médicos fundadores y a 
continuación las torres A, B y C que le 
dieron vida a la institución con servicios 
adicionales como laboratorios, radiología 
y consulta. 
Al centro, las magníficas instalaciones 
actuales de la Clínica Imbanaco, orgullo 
de la ciudad y en cuyo alrededor se 
ha formado a través de los años una 
verdadera ciudadela médica.
Al fondo, a la derecha, la génesis de 
Imbanaco: el Hospital Universitario del 
Valle y la Facultad de Medicina de la 
misma Universidad donde los fundadores 
del Centro Médico Imbanaco ejercían 
docencia y consulta médica.
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De allí surgieron las sociedades de especialistas que buscaron una salida a 
sus aspiraciones. Fue entonces cuando se crearon grupos y asociaciones con 
las cuales empezó la exploración de alternativas que permitieran armonizar 
el ejercicio de la profesión con altos niveles científicos y éticos y la necesidad 
de generar recursos y patrimonio para los médicos y especialistas que surgían 
de la Facultad de Medicina de Univalle, con el cual se produjo una verdadera 
y pacífica revolución en el suroccidente colombiano.

Los primeros pasos en firme se dieron con la constitución en 1972 de la 
Sociedad Médica Limitada, compuesta por 30 profesionales vinculados como 
docentes a la División de Medicina de la Facultad que realizaban sus prácticas 
en el Hospital Universitario. 

La limitación para constituirse en sociedad limitada por tener más de 20 
aspirantes a socios, encontró la solución en la unión de dos sociedades: los 
20 socios de la Sociedad Médicos Limitada y Facilidades Médicas, esta última 
socia de la anterior.  Según el documento que cuenta la historia de esa so-
ciedad y es citado en el informe de investigación presentado en el 2004 por 
el historiador Miguel A. Camacho, los médicos “decidieron asociarse con el 
objeto de prestar servicios de salud conformando un grupo de trabajo en la 
modalidad que se conoce hoy en día como práctica de grupo”.

La escritura pública de constitución se corre el  5 de diciembre de  ese año 
en la Notaría 3 de Santiago de Cali con el número 4405, donde además se 
consagra que el aporte de cada uno de los socios era de trece mil quinientos 
pesos. Luego, los asociados acordaron seguir aportando en forma periódica 
para lograr la construcción del futuro Centro Médico.

Estas dos sociedades: Médicos Limitada y Facilidades Médicas  son  deter-
minantes en la historia de Imbanaco. Son el origen de absolutamente todo: 
de Aspromédica (Asociación Profesional Médica) entidad sin ánimo de lucro 
que funcionó hasta diciembre de 1984 cuando nace Centro Médico Imbanaco 

Nacen la idea y el proyecto
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Grupo de docentes 
y alumnos de 
la Facultad de 
Medicina de la 
Universidad del 
Valle en los años 
sesenta. Entre 
ellos, algunos de 
los 28 fundadores 
del Centro Médico 
Imbanaco.

Sociedad Anónima. Aspromédica a partir de ese momento es cedida por los 
médicos fundadores al Hospital Universitario del Valle.

Así empezó a consolidarse la solución a una coyuntura en la cual 30 médicos 
especialistas de la Universidad del Valle, buscaban espacios para ejercer su 
profesión y el Hospital Universitario ya no podía acogerlos en las condiciones 
que requerían para su crecimiento profesional.



32

Placa en reconocimiento a los socios fundadores del 
Centro Médico Imbanaco.



33

Facsímil de la escritura de constitución de la 
Sociedad Médicos Ltda., precursora del Centro 
Médico Imbanaco corrida en la Notaría 3 de 
Santiago de Cali el 5 de diciembre de 1972.

Sin que se pudiera anticipar entonces, los so-
cios de Médicos Limitada y Facilidades Médicas 
Limitada, empezaron a construir una revolución 
en la medicina de Cali, el Valle y Colombia. Hoy 
puede verse cómo la consolidación de un compro-
miso común a todos, el de ir levantando ladrillo 
a ladrillo, metro a metro un ambicioso proyecto 
basado en sus conocimientos y en su vocación 

como médicos, es una obra que no hubiera po-
dido imaginarse 45 años atrás.

A partir de esa Sociedad, los fundadores crea-
ron lentamente un sistema; una empresa donde 
el requisito y el gran propósito era tener la mejor 
clínica, el mejor servicio y lo más avanzado en la 
medicina.
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Un año después, en 1973, el Dr. Édgar Torres, el médico que en su momento 
había propuesto el ambicioso proyecto de crear una clínica y actuaba como 
gerente de la Sociedad, solicitó autorización de su Junta Directiva para comprar 
a la Beneficencia del Valle un lote de alrededor de 2.300 metros cuadrados, 
el cual fue adquirido por la importante suma de $ 870.644.

Según el doctor Torres, el capital con que contaban para adquirir el lote no 
alcanzaba para pagar el 30% de su valor, por lo cual recurrieron al endeuda-
miento. Con esos recursos le cancelaron a la Beneficencia del Valle el inmueble 
que algunos años después alojó la institución.

Con el propósito de levantar la sede del edificio de Médicos Limitada 
se contrató con Nora Olano –en ese entonces, reconocida arquitecta de la 
ciudad– la realización de los planos arquitectónicos; la asesoría jurídica con 
el doctor Leonidas Chaux Mosquera y la interventoría con Holzam Limitada.

La escasez de recursos imponía la necesidad de estudiar cuidadosamente  
la vinculación de nuevos socios ya que el retiro de algunos provocaba ciertas 
dificultades de caja. Pero siempre se lograba reemplazar al socio retirado y 
el proyecto encontraba eco entre los médicos aspirantes a socios. Algunos 
desisten, otros muestran interés pero no concretan y algunos salen y regresan. 
Se estableció que el socio renunciante ponía a disposición de los demás la 
adquisición de los derechos y si ninguno manifestaba la voluntad de compra, 
la Junta los adquiría. Como no era fácil para los socios asumir los riesgos na-
turales que conlleva un proyecto de este tipo, se decide establecer la firma 
de una letra por 60 mil pesos que “debe ser firmada para obligar a los socios 
a pensarlo cuidadosamente y no retirarse como quien se baja de un bus”.

Durante el proceso de la construcción surgieron todo tipo de problemas, los 
de índole económico, por los inconvenientes de algunos de los socios; las op-
ciones de préstamo bien sea en cabeza de estos o de la Sociedad iban y venían 
y las dificultades financieras obligaban a cambiar detalles de los planos, incluso 
en algún momento la obra tuvo que ser paralizada por falta de autorización 
para construir un centro médico. A eso había que sumarle la legalización de 

Manos a la obra 
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Primera sede del 
Centro Médico 
Imbanaco, 
inaugurada 
oficialmente en 
diciembre de 
1976 y dada 
al servicio en 
agosto del 
mismo año.
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las escrituras con la Beneficencia,  la consecución 
de permisos por parte de Planeación Municipal; 
limpieza del entorno y hasta una huelga cemen-
tera que disparó los precios en un 38%.

Finalmente, pedir autorización a la Beneficen-
cia para la utilización del nombre. La primera pro-
puesta fue Centro Médico Quirúrgico Imbanaco.

En los primeros días de agosto de 1976 se 
abren sus puertas, pero se aplazó su inauguración 
oficial, prevista para septiembre 24, debido a una 
huelga nacional de médicos. Finalmente, el 17 de 
diciembre de 1976 en una Asamblea de Socios 
el Centro Médico se inaugura en una ceremonia 
íntima y discreta.

Era ya el Centro Médico Imbanaco que ocupa-
ba una edificación de dos plantas diseñada por 
la arquitecta Olano, en la cual se desempeñaban 
los 28 médicos que quedaron como fundadores 
de lo que seis años antes parecía un sueño re-
moto.  A partir de ese momento empezó lo que 

puede calificarse como un milagro producido por 
el trabajo permanente y unido de un equipo de 
profesionales comprometidos con una causa, la 
de prestar sus servicios a una comunidad nece-
sitada de atención en salud.

Esos fundadores fueron los médicos: Francisco 
Acevedo Vera, Edmond Aljure Asuf, Pedro Blanco 
Sarmiento, Libardo Bravo Solarte, Miguel Bueno 
Montaño, Alex Cobo Ashroaui, Eduardo De Lima 
Le Franc, Carlos Escobar Restrepo, Jorge Escobar 
Melguizo, Harold Estrada Valdez, Francisco Fala-
bella Falabella, Rafael Falabella Falabella, Jochen 
Gertsner Bruns, Armando González Materón, 
Luis González Orozco, Arnoldo Levy Lewin, Her-
nán Lotero Rojas, Carlos Manzano Romero, Luis 
Guillermo Mayoral Oliver, Lupi Sergio Mendoza 
Fernández, Diego Noreña López, Carlos Quintero 
Jaramillo, Julio César Reina Reina, Gersaín Rojas 
Valdés, Antonio Sernich Tovar, Henry Téllez Martí-
nez, Édgar Torres Muñoz y Jorge Zúñiga Camacho.
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Doctor Édgar Torres Muñoz

Doctor

Édgar Torres Muñoz
Médico fundador del Centro Médico Imbanaco

laboratorio de la Facultad de Medicina y al de 
Medicina Nuclear.

Ante eso, no me podía quedar aquí y pensé en 
devolverme a los Estados Unidos. Ese era mi plan en 
el año 68. Estaba frustrado porque no tenía dónde 
trabajar, con 35 años y una familia en progreso.

Estando en Harvard observé que sus profesores 
hacían su práctica en clínicas privadas cercanas a los 
sitios académicos. Mandé esa información y sugerí 
la creación de un centro médico universitario para 
la práctica de los docentes. Pero apareció la cues-
tión política de los profesores. Que cómo se me 
ocurría sugerir un hospital privado en los predios 
públicos del HUV. Eso murió.

Otra cuestión era el trabajo. Mi ingreso, como el 
de todos los profesores de tiempo completo y de-
dicación exclusiva era el salario de la Universidad. 

Hablemos del antecedente de Imbanaco. Sa-
bemos que la región hace una gran inversión al 
crear una escuela de medicina en la Universidad 
del Valle y ustedes los médicos se vuelven es-
pecialistas, se vuelven profesores y empiezan a 
tener dificultades en el ejercicio de su profesión 
y la docencia. 

 Soy egresado de Medicina de la segunda 
promoción de la Facultad de la Universidad del 
Valle. Arranqué a estudiar en 1952, después 
me especialicé en cirugía general y en 1962 me 
nombraron profesor de la Facultad en calidad 
de instructor. 

Estuve hasta el año 64 como profesor de 
Cirugía e investigador y me fui para Harvard du-
rante tres años. Vuelvo a Colombia en óptimas 
condiciones desde el punto de vista cirujano y 
científico. Era el primer cirujano en Colombia 
y en Latinoamérica en el año 66 que sabía de 
inmunología de trasplantes y tenía experiencia 
en trasplantes de riñón y de hígado.

Me fui con una beca del Instituto Nacional de 
Salud en comisión de estudios. 

Al regreso quise desarrollar un Programa de 
Trasplantes y uno de Metabolismo Quirúrgico, 
la Facultad me dice que sí y costeó el proyecto.

Arrancamos muy bien entre el 66 al 67. Al 68 
ya tenía problemas porque recortaron los recur-
sos y el personal. El Laboratorio de Metabolismo 
Quirúrgico que montamos con donaciones de los 
Estados Unidos tuve que regalarlo al Hospital, al 
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Y no podíamos ejercer ni dentro ni fuera de la 
institución universitaria. 

Tenía varias opciones como irme en tiempo 
parcial como mis amigos que ya estaban ganando 
dinero. Entonces inicié una pequeña revolución 
con principios intelectuales, para cambiar el tiem-
po completo exclusivo a tiempo completo especial 
que nos permitía ejercer la profesión dentro y fuera 
de la institución. Y nos juntamos 30 colegas.

Pero los otros cientos no estaban interesados 
en eso. La situación se puso tan difícil que los 
treinta acordamos pasarnos a tiempo parcial. 

Los directivos de la Universidad y del HUV 
pensaban que si se iban 30 médicos de tiempo 
completo y dedicación exclusiva, iba a quedar 
un hueco en la docencia y en el hospital. Ese 
punto era válido, pero lo que no era válido era 
no entender la importancia de hacer el cambio. 

Se opusieron rotundamente los jefes de depar-
tamento, los decanos y casi todos los profesores. 
Finalmente, el Consejo Superior de la Universidad 
modificó los estatutos y estableció el tiempo com-
pleto especial. Esto ocurrió en el año 69. 

Ya con eso, los 30 médicos en vez de salir a 
ejercer la profesión de manera individual nos 
quedamos juntos e hicimos una sociedad de 
práctica médica de grupo. Así nace Aspromédica. 

¿Qué era Aspromédica? 

Era la forma de organizarnos para ejercer la 
profesión, generar nuestro ingreso y seguir siendo 
profesores de tiempo completo. Una sociedad 
que no repartía dividendos. Creamos el Fondo 
de Inversión médica para el futuro Centro Médico 
Imbanaco, al cual le metimos plata por cuatro 
años con la aspiración de comprar el lote para 
construirlo.

Como queríamos hacer una sociedad limitada 
donde todos éramos iguales, creamos dos, la A 
con los 25 miembros que autorizaba la ley y la 
B con cinco. Y establecimos algo especial que 
fue el “Ingreso Central Total”; a cada quien se le 
entregaba lo que producía menos dos aportes: 
un porcentaje para la administración y un aporte 
para el Fondo que arrancó en 1970. 

Con esto compramos alguna dotación y con-
tratamos secretarias, auxiliares de enfermería, un 
administrador y personal para las oficinas. Yo fui 
el primer gerente y presidente y el administrador, 
Jacobo Rodríguez. Ese hombre pensaba y sufría 
por Aspromédica, estuvo desde el 70 hasta el 86. 

Aspromédica fue fruto de la necesidad, de la 
necesidad compartida, la cual es más fuerte que 
la necesidad solita. Era tal la pobreza en la que 
andábamos que cuatro años de aportes a duras 
penas alcanzaron para cubrir el 30% de la cuota 
inicial del lote que en febrero de 1974 compramos 
a la Beneficencia del Valle.

¿Por qué se construyó allí el Centro Médico?

Operé de apendicitis aguda perforada a Libardo 
Madrid, entonces gerente de la Beneficencia del 
Valle. Mientras él estaba en tratamiento, le conté 
sobre nuestro grupo, que necesitábamos un lote 
y discutíamos si en Ciudad Jardín o en Juanambú, 
pero que esos sitios eran desastrosos. Libardo me 
dijo: “A sus órdenes en la Beneficencia”.

Y cuando ya se curó, me dijo: “Este es el centro 
de Cali, ya tiene una torre, un centro comercial 
y un teatro”. Y concluyó ¡El sitio para ustedes es 
este!. El área del lote que nos ofreció era de 1.600 
metros pero la Junta Directiva aprobó adquirir 
solo 1.000. Quedamos endeudados y debimos 
hacer aportes para completar la compra. 
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Entonces unos querían el edificio grandote, 
otros uno pequeño. Yo quería un edificio parecido 
a la Clínica de los Remedios y el arquitecto que la 
diseñó, Enrique Richardson, hizo los planos y una 
maqueta con ocho pisos, sótanos y parqueaderos. 
Se fajó un diseño impresionante. 

Hice una gran presentación del proyecto en 
el Hotel Intercontinental que costó un montón 
de plata. Finalmente, después de los aplausos y 
cuando pasó la euforia, dijeron: “¿Y con qué pla-
ta?” Dije que con la de los bancos. Dijeron que no. 

Con Richardson propusimos un proyecto de 4 
pisos y también fue derrotado. Los que votamos 
a favor de los 8 y 4 pisos, fuimos 3 o 4, todos los 
demás en contra. Al final hicimos un edificio de 
2 pisos de consultorios únicamente. 

Ante esa decisión renuncié a la gerencia. Y 
medité durante semanas si seguía con el grupo 
o si me retiraba. Me quedé y estuve en la Junta 
desde entonces hasta el último minuto del 2019.

El gerente de 1990 a 1992 fue el doctor  
Arnoldo Levy.

¿Cuándo arranca la edificación de dos pisos?

El proyecto inició en 1974, se levantó en dos 
años y abrió a finales de 1976. Eran consultorios 
sin salas de cirugía. Arrancaron los primeros 
médicos, el primero fue Jorge Escobar Melguizo. 
Luego llegamos los demás. 

El nombre de Imbanaco lo peleamos mucho, 
pero prevaleció lo racional: la organización se 
llama Imbanaco por el nombre que nos dio la 
Beneficencia.

Imbanaco nació con los consultorios como 
Centro Médico Imbanaco, pero la empresa dueña 
era Aspromédica. Todos los médicos que la con-
formaban tenían que ser especialistas, hasta hoy. 

¿Cuándo despegó el Centro Médico?

En el año 84. Con la constitución del Centro 
Médico Imbanaco de Cali S.A., Aspromédica 
desaparece. Pasamos de sociedad limitada a 
sociedad anónima. Ese es un cambio funda-
mental: hasta ese año todos éramos iguales 
en derechos, deberes y aportes. A partir de la 
sociedad anónima desaparecen las igualdades 
y se convierten en acciones. Unos aportando 
menos, otros más, dejamos de ser iguales des-
pués de 14 años.

En el 86, arrancamos con el proyecto de hacer 
una expansión porque no podíamos quedarnos 
con los consultorios. En esa ampliación estába-
mos de acuerdo todos e hicimos un edificio de 
cinco pisos con salas de operaciones, hospitali-
zación y habitaciones que terminamos en 1988. 
Esa torre de cinco pisos para mí, es la pieza 
fundamental del Centro Médico, era el principio 
para ser una clínica. 

¿De dónde sale el conocimiento para ir mon-
tando el ente que administre y proyecte lo que 
estaban haciendo?

 La Junta Directiva fue el motor de Imbanaco. 
Aunque si no es por la plata que genera la torre 
de cinco pisos no habría ni Torre A, ni Torre B, ni 
C, ni las casitas, ni la Sede Principal.

¿Ustedes reconocen el éxito al construir los 
cinco pisos y empezar una sociedad anónima?

Para la parte inicial fuimos 28 fundadores. Para 
la segunda parte, con el edificio de cinco pisos, 
entra un montón de gente. Después se hizo la 
Torre A. Había que traer médicos, socios y capital. 
Luego con la Torre B más socios y más capital; es 
que cada torre genera socios, trabajo, empresa 
y servicios.
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La revolución total 
llegó en 1988 y 
su símbolo fue el 
edificio de cinco 
pisos construido 
al lado de la sede 
original.(Foto 
archivo Biblioteca 
Departamental).

 ¿Qué satisfacciones le deja la historia del Centro 
Médico Imbanaco? 

Saber que de la nada se hizo una organiza-
ción que luchó por sus necesidades. Y como 
fruto de esa lucha, se construyó una sociedad 
única, nueva, diferente. Hoy, no hay una insti-
tución de salud comparable con lo que ha sido 
Imbanaco.

Desde el punto de vista médico, la gran sa-
tisfacción es saber que en el Centro Médico ha 
prevalecido la Vocación de Servicio. 

En 1976 propuse un edificio de ocho pisos con 
todo y fui derrotado. La clínica que construimos 
es la máxima expresión de un sueño.

No ahorramos nada, fuimos muy audaces 
desde el punto de vista económico y para tomar 
las decisiones, medio salvajes. Fue una audacia 
pensada y sufrida. 

Todo fue creado por nosotros. Lo bello es que 
Imbanaco es el producto de todos nosotros, del más 
chiquito al más pintado. Es un producto universal.

Cuando se promueven iniciativas, se sabe que 
tendrán dificultades. Hay que saber manejar las 
diferencias de criterio y de pensamiento. Un líder 
no debe estar en la politiquería sino pensando en 
cosas grandes y en no hacer daño.

¿Usted cree que después de todas las vicisitudes 
que sortearon para consolidar el Centro Médico 
ese sueño está asegurado con la venta al Grupo 
Quirónsalud?

Sin duda. Quedamos en buenas manos.

¿Tiene nostalgia?

Antes de que se produjera la venta, muchos iban 
a preguntarme qué opinaba. Yo les dije: no van a 
encontrar en Cali un mejor sitio para trabajar que 
donde están, no importa que ya no sean sus dueños.
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Doctor 

Arnoldo    
Levy Lewin 

Médico fundador del Centro Médico  Imbanaco

Imbanaco es un organismo y una sorpresa. 
¿Cómo siente usted que nació Imbanaco? 
¿Cómo se les ocurrió a ustedes hacerla?

En los años 60, la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Valle tenía un gran apoyo de la 
Fundación Rockefeller y de la Fundación Kellogg 
que invirtieron en nosotros una gran cantidad de 
dinero para desarrollar una universidad tipo en 
América Latina. 

 Me gradué en 1961. Era una época boyante, los 
estudiantes teníamos de todo. ¿Qué pasó con todo 
eso? En esos años llegó la izquierda muy fuerte a 
la Universidad. Llegué de los Estados Unidos espe-
cializado, entré al servicio de Neurocirugía pero no 
pertenecía a la práctica de grupo que había instala-
do el doctor Gabriel Velázquez, tenía mi consultorio 
por fuera pero todos eran mis compañeros.

Los estudiantes tenían mucha inclinación a la 
izquierda, nosotros éramos mal vistos porque 
nos consideraban burócratas, conservadores, 
tradicionales. Yo no estaba en el grupo, pero era 
parte de ellos y percibí un descontento al ejercer 
en el hospital y en la parte financiera. Los consul-
torios eran incómodos y como todas las huelgas 
estaban en el campus, se cerraban las consultas. 
Se volvió muy aburridor.

Entonces, Édgar Torres nos invitó a un cóctel 
en el Inter y nos presentó una maqueta de una 
clínica de 11 pisos. Pobres diablos que no tenían 

ni 500 pesos para una cuota de 11 pisos. Esa 
torre que imaginó Édgar Torres era la clínica que 
hoy tenemos. 

La propuesta de Torres se cayó. Yo pensaba: 
esta gente no tiene con qué, están aburridos allá 
adentro. Yo estaba por fuera y ganaba mucho más 
que los de acá. Hagamos una cosa más sencilla, 
hagamos 14 o 28 consultorios. Así que compra-
mos el lotecito de la esquina.

En ese entonces la 39 era de una sola vía y 
donde está el parqueadero se instalaba cada 
diciembre el circo y la entrada era en la esquina 
donde ahora es Urgencias. 

En esa época uno llamaba al radiólogo “fulano 
de tal” a decirle: venga, ponga sus cosas aquí y nos 
da el 5% de lo producido o al laboratorista el Dr. 

Doctor Arnoldo Levy Lewin 
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Ángel: ponga su laboratorio y nos da un porcentaje. 
Así que pensé ¿cómo hacemos? Nosotros somos 
un grupo de médicos que tiene una clientela bue-
na, somos los que aportamos los pacientes para 
que ellos ganen y nos den esto. Así no puede ser.

Les dije: vengan muchachos, hagamos otra 
cosa, vamos a hacer un laboratorio pequeño, 
con lo básico y conseguimos una bacterióloga 
que nos lo maneje y es de nosotros. Compramos 
unos equipos de Rayos X y ponemos Rayos X para 
nosotros, contratamos un radiólogo y le decimos 
nosotros le pagamos tanto mensual.

Eso fue crucial, porque nos permitió un ingreso 
sumamente importante.

Luego, compramos un lote donde está la torre 
de cinco pisos. Dejamos el último para cirugía y 
colocamos cuatro salas. Después, cuando com-
pramos el lote siguiente agrandamos cirugía al 
conectarnos con el otro edificio. 

Entonces hablamos sobre comprar el otro lote. 
Lo compramos algunos de nosotros y al año lo 
vendimos al Centro Médico Imbanaco a precio 
de costo.

Tiempo después, además de comprar los otros 
lotecitos (las casas), estaba el Instituto Óscar Scar-
petta. Su dueña era muy seria. Le dijimos: queremos 
comprar el lote, hagamos una cosa… usted para 
tener “viejitos” aquí guardados en pleno centro de 
Cali, donde la tierra vale tanto... Hagamos un nego-
cio. Y le compramos un local e hicimos el negocio y 
empezamos con un terreno muy bueno.

¿Ya era una venta de servicios distinta a la 
consulta?

Sí, institucional. La consulta seguía siendo 
privada, pero los servicios no. Eso hizo que nos 

volviéramos autosuficientes y pudiéramos am-
pliarnos. 

Y crearon la medicina ambulatoria, por ejemplo… 
Ese crédito hay que dárselo al Dr. Adolfo Vélez 

Gil con su hijo predilecto Armando González. 
Ellos hicieron eso en el Hospital Universitario y 
nosotros lo asumimos ya con Armando aquí.

Y empezaron a usar energía atómica, crearon 
radioterapia. Eso era innovador.

Había un radioterapeuta que tenía un equipo 
de Rayos X y con eso irradiaba. Era un hombre 
muy elegante y usaba corbatín. No era socio del 
Centro pero viendo que le iba también nos meti-
mos en el negocio. 

Con los demás servicios lo mismo y nos fuimos  
ampliando; luego con Armando González y su 
conocimiento entramos a la cirugía ambulatoria. 

Usted fue presidente de la Junta Directiva du-
rante 15 años y fue también gerente por esa 
época, ¿cómo hicieron en medio de la atención 
normal, 28 personas preparadas, independien-
tes, profesionales y exitosos, para mantener la 
unión entre socios en medio de esa diversidad? 

La confianza. La gente vio el compromiso: 
dedicación, reuniones, trabajos. Segundo, que 
las cosas iban bien. Tercero, que las cosas iban 
mal para el ejercicio en el Hospital. Confianza, 
necesidad y visión.

Pero, ¿cómo no logró fracturarse ese grupo? 
Creo que era más que todo el liderazgo. Por 

ejemplo, había un ginecólogo que ya falleció. El 
tipo se iba para Europa un mes pero alegaba por 
la cuota de 500 pesos mensuales y le dije: cancele 
ese viaje, es más importante la clínica en estos 
momentos. Y se enojó.
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Era ese liderazgo y la dedicación de Édgar To-
rres. Creo que ellos veían el futuro más o menos 
claro. Y cuando ya estábamos aquí, a Armando 
lo nombraron director del Hospital; ya para ese 
momento éramos una empresa lucrativa.

Luego, la labor de Armando González permitió 
mantener unida una institución donde todos son 
médicos. Él tiene capacidad de aglutinación, es 
un político sagaz, sabe cómo ceder, cómo frenar, 
cómo negociar. A través de él, logramos todo. 

Usted estaba en la Junta cuando llegó la Ley 100 
de 1993. ¿Qué significó para el Centro Médico la 
decisión oficial de brindar medicina para todos? 

Por un lado, lo bueno: que toda Colombia tiene 
salud. Pero el volumen de gente que tenía acceso 
a una institución se disparó. Lógicamente, lo que 
se ganaba por paciente se vino abajo, pero se 
compensó con volumen.

Aunque el volumen trajo inconvenientes por-
que el servicio ya no era tan personalizado, se 
deshumanizó un poquito la medicina. Pues con 
esa masificación tiene que andarse rapidito. Es el 
resultado de una cobertura universal.

La gente en Colombia se queja de la salud. Yo 
digo que la salud en Colombia por lo general es 
buena. Uno va y mira a la gente hospitalizada en 
Imbanaco, sin que sean de estrato alto ni nada y 
los atienden muy bien. 

Usted empezó como presidente de la Junta en 
el año 70. Cuando ve lo que lograron desde As-
promédica hasta el Centro Médico Imbanaco, 
¿qué piensa?

Creo que los fundadores fuimos un grupo 
muy unido, tuvimos discusiones pero siempre 

teníamos un objetivo adelante, que era hacer una 
clínica especial con los mejores especialistas. En 
esa época, todos debían haber salido del país para 
especializarse, se necesitaba saber inglés… había 
un nivel intelectual y técnico muy alto.

Pero hay un aspecto importante: la calidad y el 
servicio al paciente...

Esa parte se la debemos a Armando González. 
Para él calidad era una meta, sin calidad no se 
podía trabajar. En eso él ayudó de una forma 
increíble. Dentro de las dificultades económicas, 
uno le decía a Armando: vé, ¿y si hacemos esto? 
y él contestaba: “Plata no hay, pero lo vamos a 
hacer”. Así era él.

¿Qué siente al mirar el recorrido de cuarenta y 
cinco años?

Es la máxima satisfacción. Yo tengo dos sa-
tisfacciones: mis tres hijos y el Centro Médico 
Imbanaco, haber hecho ese aporte a la ciudad y 
al país para mí, es un orgullo.

Hay tres hitos de la medicina en la historia de 
la región: el Hospital Universitario, el Centro Mé-
dico Imbanaco y la Fundación Valle del Lili. Uno 
es público, el otro lo hacen los médicos con sus 
ahorros y su trabajo y el otro es una fundación 
apoyada por los empresarios. Cuando veo esa 
diferencia siento mucho orgullo, porque fue un 
esfuerzo muy grande. 

¿Cuáles son los atributos que permitieron la 
formación y el éxito de Imbanaco?

Primero, el profesionalismo de los médicos, de 
los veintiocho que fundaron el Centro Médico y 
de los que le siguieron. Segundo, a pesar de las 
peleas, la unión del grupo. Podíamos discutir por 
pendejadas pero al hablar de cosas grandes como 
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hacer una inversión, siempre fuimos unidos. 
Tercero,  tener una sola causa: reunir lo mejor de 
la medicina en este país; esa era la meta y hacia 
eso fuimos. Y cuarta, cuando Armando González 
asumió la gerencia inculcó mucho ese aspecto y 
la cultura del servicio, nuestro principal atributo. 
También había visión, en Cali no había un lugar 
como este, en otras ciudades sí, pero no estába-
mos inventando nada. Había una meta: lograr lo 
que otras ciudades habían logrado y lo hicimos 
en Cali.

Una vez vendido, ¿cómo ve el futuro del Centro 
Médico Imbanaco, esa empresa que hicieron a 
partir de 1970?

El Grupo Quirónsalud, dueño de la Clínica  
Imbanaco en este momento, ha decidido que no 
va a tocar nada y que todo va a ser igual por cinco 
años. Ellos tienen mucha experiencia en salud en 
España y creo que Imbanaco va a seguir siendo 
una clínica con liderazgo nacional. 

Si usted fuera más joven y aún tuvieran el con-
trol del Centro Médico como lo tenían hace 25 
años y llegan a comprarles, ¿vendería?

 Cuando ya miramos los últimos 10 años… 
hubiera aprobado la venta. Porque es que uno 
tiene que mirar al vecino y al otro lado del char-
co para entender cómo es la medicina y uno va 
viendo cómo la medicina individualista de una 
sola clínica no es viable a menos de que sea una 
fundación.

Las mejores clínicas de América son fundacio-
nes o de alguna figura parecida.

Cuando le nombran el Centro Médico Imbanaco, 
¿qué siente?

Un orgullo y una esperanza. La satisfacción del 
deber cumplido y de haber sido parte importante 
de lo que tenemos, haber contribuido a lo que es 
este Centro Médico Imbanaco y que ojalá persista. 
Esa es la esperanza.

En primer plano 
nuestra sede 
original. Al fondo, 
el edificio de cinco 
pisos construido en 
1983.



48

Cuarenta y cinco años en la historia de un centro 
médico, hablan bien de lo que ha sido su trayectoria. 
En 1976, cuando Imbanaco nace al mundo, el pre-
sidente de Colombia era Alfonso López Michelsen y 
la alcaldía de Cali estaba representada por Ernesto 
González Caicedo.

Tener en la capital del Valle del Cauca una clínica 
privada de alto nivel, era apenas un sueño y así lo 

reconoce Pedro Blanco, médico fundador. 

Hoy la ciudad cuenta con múltiples servicios médicos privados, pero Imbanaco 
fue el primer centro que realizó consultas médicas con profesionales de alta calidad. 
Así, se dio el primer contacto entre una institución de salud organizada, frente a una 
comunidad que la necesitaba.

Pedro Blanco estuvo ahí, fue testigo de ese momento histórico: “Inicialmente, 
Imbanaco cambió diametralmente la atención al paciente, a partir de una amabilidad 
certificada en el trato. Queríamos alcanzar la mayor calidad y una tecnología incompa-
rable. Este afán permanente, hace que hoy seamos una de las clínicas más importantes 
y avanzadas de América”. 

En la semilla estuvieron 28 médicos, Blanco, uno de ellos: “Logramos nuestro propósito 
al reunirnos e iniciar un esfuerzo de características excepcionales en el continente. La 
venta al Grupo Quirónsalud no fue fácil, nos dolió, pero con todo el esfuerzo que hicimos 
llegamos a lo que quisimos ser. Lo más importante es que hoy tenemos una gran clínica 
con todos los servicios, poseemos todas las dispensas tecnológicas del momento y eso 
lo hicimos nosotros, los fundadores de Imbanaco, para el beneficio de todos”.  

Empezar y llegar a la cima representó una gesta pocas veces vista en una institución 
de estas características en Colombia: “Nosotros pensamos que hasta ahora ya todo 
está consolidado. De aquí para adelante, nuestros sucesores tienen la obligación de 
mantener a Imbanaco como el líder de la medicina que ha sido en todos estos años”, 
concluye.

Testimonio 
Dr. Pedro Abel Blanco Sarmiento
La voz de un fundador
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Estudio electrofisiológico y ablación de arritmias.
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La acogida y el éxito del Centro Médico fue tal, que sin cumplirse el primer 
año de funcionamiento se comienza a plantear la necesidad de ampliarse. 
Los 28 consultorios albergaban especialistas jóvenes, idóneos y con la expe-
riencia suficiente para satisfacer las necesidades de una ciudad en constante 
crecimiento.

Fue la coincidencia feliz entre una creciente demanda y una oferta vigorosa 
de servicios, surgida ante todo del esfuerzo de quienes se asociaron para dar 
vida al proyecto.

Pero ese éxito también traía los desafíos propios del crecimiento. A finales 
del año 1979 se presentaron las primeras propuestas serias sobre la cons-
trucción del nuevo edificio y se comenzaron a hacer cuentas sobre el capital 
disponible y las posibilidades de financiación.

Se enfrentaban de nuevo a la iliquidez originada por la mora de los socios, 
hecho que siempre fue preocupante. Se tomaban medidas como cobrar in-
tereses del 3%  mensual o negociar el pago en el tiempo y la paciencia de la 
Junta se agotaba por momentos. Ante la imposibilidad de aplicar alguna norma 
jurídica que los obligara a pagar, fue tomando forma la propuesta que se hizo 
repetitiva durante algunos años, de agilizar los trámites para convertirse en 
sociedad anónima.

Ese era el panorama antes de iniciar la construcción del edificio de cinco 
pisos. Les esperaba a los médicos una coyuntura  difícil como era  enfrentar 
los inconvenientes que implican la construcción de un nuevo edificio cuando 
aún estaban frescos en su memoria los recuerdos de los incontables tropiezos 
que tuvo la construcción inaugurada en diciembre de 1976.

La necesidad de ampliar instalaciones, con el consecuente aumento de 
empleados, funcionarios y nuevas tecnologías era impostergable.

Es el año 1984. Han pasado 14 años desde la constitución de aquella so-
ciedad que hizo posible empezar a concretar la idea, construir un complejo 

El siguiente paso
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de dos pisos de consultorios donde crecieron 
algunos servicios adicionales en radiología, 
laboratorios y diagnósticos. Es el momento de 
iniciar la nueva etapa, una clínica con todas las 

complejidades y servicios necesarios para avanzar 
hacia ese futuro que todos esperaban y al cual le 
apostaron en 1970.
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La Torre A al 
fondo, comenzó a 
fraguarse en 1984. 
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En ese momento, el Centro Médico consistía en un edificio de dos pisos en 
el cual se alojaban los consultorios de los 28 fundadores y los servicios de 
radiología y laboratorio, ambos concesionados a empresas que no formaban 
parte de la naciente y pujante empresa fundada, dirigida e impulsada por los 
médicos y sus aportes.

Finalmente los socios fundadores decidieron abrir su sociedad y pasan de 
una sociedad limitada a una anónima donde, según lo explica el doctor Édgar 
Torres, “todos eran iguales en derechos, deberes y aportes”. “A partir de ese 
momento desaparecen las igualdades, pues todo depende del número de 
acciones”. Nace entonces el Centro Médico Imbanaco Sociedad Anónima. El 
Acta No. 01 de la Junta Directiva de la nueva sociedad anónima  se celebró 
el 19 de febrero de 1985. Médicos Limitada desaparece y Aspromédica es 
cedida por los fundadores al Hospital Universitario del Valle.

Llegan a 45 los médicos asociados y se necesitaba espacio tanto para 
alojarlos como para ofrecer servicios adicionales. La revolución fue total y 
debían prepararse para la construcción del edificio de cinco pisos,  que se 
constituye con el tiempo, en la obra más importante en toda la historia del 
Centro Médico. “Sin ese edificio no habría ni Torre A, ni Torre B, ni Torre C, ni 
nada” coinciden sus fundadores.

La obra trajo los inconvenientes esperados, especialmente financieros. 
Además de los compromisos que generaba la construcción del nuevo edificio, 
Médicos Limitada tenía grandes compromisos con algunas entidades finan-
cieras y se hace necesario acudir a nuevos empréstitos para cambiar algunas 
deudas de dólares a pesos para evitar la galopante devaluación de la época. 
Deudas que estaban respaldadas con algunos equipos como el ecógrafo y 
una gammacámara. 

Allí se acondicionaron cuatro salas de cirugía, se consolidaron nuevas ofertas 
y se estableció lo que serían las guías de esa nueva empresa. Empezaron por 
perfeccionar la oferta de medicina ambulatoria que surgió en la Facultad de 

El gran impulso
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Medicina y que el Centro Médico transformó en 
uno de sus grandes aportes para ofrecer medicina 
adecuada a las necesidades de sus pacientes.  

La base de todo estuvo en crear confianza 
entre los usuarios, los médicos y la sociedad en 
general.  Así se pudo construir después un edificio 
de 13 pisos, conocido como la Torre A, en la cual 
se alojaron más y más servicios. En ejercer un 
liderazgo basado en la atención al cliente, en la 
ética y la calidad y en la adquisición de tecnología 
de punta que revolucionaba la medicina en todas 
partes del mundo.

Dr. Édgar Torres y 
Dr. Arnoldo Levy 
entregan distinción 
a funcionarios del 
Centro Médico 
Imbanaco por su 
labor con Vocación 
de Servicio.

La clave estuvo en tener una sociedad anó-
nima que nunca repartió dividendos, permi-
tiendo formar una acumulación de capital que, 
junto con el crédito y el apalancamiento de las 
entidades financieras, abrieron posibilidades 
enormes para consolidar la revolución del ser-
vicio médico.

Entonces, y luego de grandes debates, se 
empezó por cambiar la estructura empresarial, 
pasando de ser una sociedad limitada a una so-
ciedad anónima.
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1974
Inicio de la 

construcción del 
Centro Médico 

Imbanaco

1993
Inauguración

Torre A

1994
Construcción     

Torre B

1975
La obra en 

desarrollo
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2016
A esta fecha el 

complejo médico 
con sus torres 

A, B y C está 
consolidado y se 

inaugura la Sede 
Principal.

2020
Nos integramos al 

grupo hospitalario
Quirónsalud, el más 

grande de España.

1976
17 de diciembre. 

Inauguración del 
Centro Médico 

Imbanaco.  

1986
Edificio de cinco 

pisos al lado de 
los consultorios. 

Primera cirugía en 
febrero de 1988.
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En 1983 se empezó la prestación de servicios con alta tecnología, encabezados 
por el Centro de Diagnóstico en Medicina Nuclear. Aunque en un principio se 
refirió solo al uso de esa tecnología para el diagnóstico mediante la aplicación 
de tecnología de punta, la decisión significó también el propósito de vincular 
el desarrollo de esa tecnología para el servicio de pacientes y médicos en el 
Centro Médico Imbanaco.

Como figura representativa de la transformación real en una clínica que 
ofreciera la variedad de servicios necesarios para atender la demanda de la 
comunidad, el edificio de cinco pisos al lado de la construcción que albergaba 
los consultorios, se convirtió en un gran punto de referencia.

Dos de esos pisos se dedicaron a ampliar la oferta de médicos especialis-
tas que llegaron a formar parte de la sociedad anónima que iba creciendo, 
jalonada por la buena fama de sus resultados y por los integrantes de ese 
grupo de profesionales. Y posteriormente, luego de conseguir los recursos 
para continuar la obra, en el último se construyeron las cuatro primeras salas 
de cirugía. Fue la aparición formal de Imbanaco que además se empeñó en 
impulsar las técnicas de las cirugías ambulatorias o cirugías simplificadas que 
se idearon el Dr. Adolfo Vélez Gil, jefe de cirugía del Hospital Universitario del 
Valle y el Dr. Armando González Materón.

Según las actas de la Junta Directiva de la época, para adelantar el proyecto 
“el punto crucial será la factibilidad de un mercado que venda 4.000 opera-
ciones anuales”. 

El primero de abril de 1986, el Dr. Armando González Materón, quien for-
maba parte de los médicos fundadores que iniciaron labores en 1974 en el 
edificio de dos plantas, fue designado gerente del Centro Médico Imbanaco. 
Formado en Univalle y con un Magister en Salud Pública de esa misma Uni-
versidad, había pasado por la dirección del Hospital Universitario del Valle, era 
parte de la Junta y se convirtió en motor y guía de una aventura apasionante.

Reemplazaba a Arnoldo Levy quien se retiraba de la gerencia después de 
más de diez años de haberla ocupado sin cobrar un solo peso por su gestión.

Construyendo el futuro
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Acelerador Lineal Varian Clinac IX, permite 
administrar altas dosis de radiación sobre el tumor 
sin afectar órganos cercanos.
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Testimonio 
Claudia Vélez Murgueitio 
Gerente financiera 

Profesional egresada de la Universidad Javeriana, 
realizó una especialización en Finanzas en la Uni-
versidad Icesi y se vinculó a Imbanaco en 1985, 
donde se ha desempeñado como contadora y  
gerente financiera. 

“Cuando llegué era una organización pequeña, 
centrada en la calidad y el sentido humano. Su 
apalancamiento financiero fue dándose por la 

evolución del mercado de la salud. La generación de ingresos fue muy positi-
va, pues los socios reinvirtieron sus utilidades y no repartieron dividendos. La  
organización fue capaz de crecer y evolucionar con esta  visión”, dice. 

“A finales de 2015 se pasó de 120 camas a casi 360. Por otro lado, el cuer-
po médico ha sido un gran diferenciador, de altas cualidades profesionales y 
científicas”, puntualiza.

“El progreso continuo hacia muy altos estándares de calidad fue fundamental 
y marcó un camino de éxitos. Otro pilar ha sido el talento humano. Evoluciona-
mos desde lo administrativo con nuevas prácticas organizacionales. Y el rigor 
médico-científico ha sido fundamental, con la excelencia operacional y los 
sistemas de gestión integral. En Imbanaco, el manejo de las finanzas ha signi-
ficado la capacidad de crecer y de generar oportunidades. Creo que de lo más 
destacado es la calidad de su gente, con competencias y cualidades humanas 
y profesionales. Estoy absolutamente bendecida y feliz de decir que durante 
estos 36 años me he levantado cada día con el deseo de trabajar con gusto en 
una organización que ayuda a crecer al ser humano”.
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Como empresa, el Centro Médico Imbanaco era entonces una suma de ofici-
nas, departamentos y servicios que actuaban en forma coordinada, aunque 
muchos de esos servicios eran contratados y suministrados por proveedores 
externos. A partir de esta nueva época, se constituyeron de manera perma-
nente y empezaron a trazar el camino de una entidad que se concentraba 
ante todo en la buena atención de los pacientes, en ofrecer la mejor calidad 
y tecnología posible a sus usuarios y en formar un capital humano que junto 
con los médicos creciera en posibilidades y conocimientos para hacer posible 
el objetivo que se fijó desde su fundación el Centro Médico Imbanaco. 

Era el momento de encontrar respuestas a los problemas que genera el 
éxito de una empresa, la transformación que requiere y el futuro que se le 
debe construir a esa organización que germinó en 1970 y empezó a ser rea-
lidad en 1976. 

Construyendo un sistema 

CENTRO  MÉDICO  IMBANACO  VERSIÓN  1988

Presidente
General

Tesorero Contador Servicios

Consultorios Laboratorio Rayos X Ecografía Medicina
Nuclear
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A finales de los ochenta y con la creación del 
Departamento de Sistemas, llega la “sofisticación” 
en los procedimientos contables, de la mano de 
nuevos aires tecnológicos. Se comienzan a utilizar 
novedosos términos técnicos como centros pro-
ductivos, unidad productiva, gestión documental 
o reingeniería, expresiones  muy ligadas a la ad-
ministración de vanguardia de la época. Con la 

sistematización se pudieron presentar informes y 
cuadros de gastos de administración y de ingresos 
de acuerdo con cada una de las secciones del 
Centro Médico Imbanaco. De ahí en adelante, 
el crecimiento en servicios e instalaciones no 
se detuvo y siguió creciendo exponencialmente 
para satisfacción del occidente colombiano y de 
sus 28 fundadores.
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Así se empezó a construir la organización que hiciera posible el desarrollo del 
Centro Médico Imbanaco. Detrás estuvo la planeación estratégica y el buen 
sentido empresarial de quienes se anticiparon a los cambios que se operaban 
en Colombia. Y al interior, el compromiso de quienes llegaban a la empresa 
para conseguir un sistema capaz de generar la información y las acciones 
necesarias para ofrecer lo que la sociedad requería. 

Así se va construyendo un patrimonio que empezó con la edificación del 
complejo de dos pisos, siguió con el edificio de cinco pisos que implicó la 
diversificación de la oferta, se amplió con la Torre A de trece pisos al lado, 
cinco de los cuales se dedicaron a más salas de cirugía y a la hospitalización 
y llegó en 1994 a la Torre B, erigida al frente. 

El año 1992 se definió como el de la integración. En términos prácticos se 
empezaron a armonizar las exigencias de una empresa cada vez más sólida 
y sofisticada con la necesidad de mantener la excelencia en la atención a los 
pacientes y en los servicios que prestaba el Centro Médico. Dicho de otra 
manera, la armonización necesaria entre una entidad que crece a pasos agi-
gantados y su razón de ser: la medicina al servicio de la sociedad. 

La clave estuvo siempre en la confianza que despertaba una entidad que, 
se hace necesario insistir, no repartía dividendos a sus socios, a pesar de 
lo cual seguían llegando interesados en hacer parte de ella y que además 
ofrecía un servicio prestado con la mística que debe guiar la medicina. Y en 
la administración transparente, moderna y eficiente que llevaba a que fuera 
apetecida para colocar los recursos de crédito de la banca. “Nunca fui a un 
banco. Los gerentes de los bancos venían a buscarnos” dice el Dr. Armando 
González en su entrevista.

Así se empezó a hablar de unidades productivas, de centros de costos y de 
esfuerzos consistentes y propios en mercadeo para ofrecer los servicios a la 
comunidad y las empresas. Todo lo cual fue acompañado del desarrollo que 
significó la llegada de los computadores y los sistemas que hicieron posible 
el manejo de la información empresarial. 

Planeación es la clave 
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Total, 1993 fue uno de los años más brillantes 
en la historia empresarial del Centro Médico 
Imbanaco: sus ingresos totales crecieron un 44% 
con respecto al año anterior, el patrimonio propio 
creció el 60% y las instalaciones se ampliaban en 
forma satisfactoria. Su salud financiera era mag-

nífica, no obstante el endeudamiento utilizado 
para desarrollar las inversiones en tecnología y 
los proyectos en marcha. 

En su momento, fue la respuesta oportuna a 
los cambios que trajo la Ley 100 de 1993.
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El año de 1993 fue definitivo para consolidar lo que por su dinámica se había 
transformado en uno de los grandes emprendimientos empresariales y de 
salud en el Valle y Colombia. 

La Ley 100 o de Seguridad Social Integral de ese año, estableció la cobertura 
casi universal de la salud para la nación colombiana. De repente, y ya fuera 
por un régimen que se llamó contributivo o a través del régimen subsidiado 
por el Estado, cuarenta millones de personas empezaron a tener el derecho 
a acceder a uno de los servicios básicos para su vida. Y había que responderle 
al desafío de la enorme e inmediata demanda de servicios que se veía venir.

Fue la aparición de un reto con múltiples promesas y grandes amenazas 
que aún hoy subsisten e incluso, hacen peligrar la estabilidad del sistema de 
salud en Colombia. A través de él, el requerimiento de servicios se elevó de 
manera exponencial, por lo cual fue crucial la terminación y puesta en servicio 
de las torres A y B, además de la llegada de equipos y de especialistas que 
completaban la oferta del Centro.   

Así transcurrió una década en la cual el Centro Médico Imbanaco respon-
dió a las expectativas tanto de los fundadores, de los médicos que llegaban y 
de los miles de pacientes que recibían atención en el complejo sistema que 
se fue construyendo por médicos especialistas interesados en desarrollar su 
profesión aunque, por paradójico que parezca, no recibían aún dividendos de 
la sociedad de la cual hacían parte y no obstante los continuos esfuerzos que 
realizaban para capitalizar la pujante entidad. 

Era una empresa basada en la calidad, la ética y la tecnología al servicio de 
la salud y de la atención de quien las demande. Como tal, su portafolio se fue 
ampliando, basado ante todo en la llegada de médicos con especialidades y 
subespecialidades que requerían transformaciones constantes y esfuerzos 
económicos de gran significación.  

Medicina para todos
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Desde sus inicios, el Centro Médico Imbanaco ha sido una 
empresa basada en la calidad, la ética y la tecnología al 
servicio de la salud y de la atención de quien las demande. 
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De ahí que el Centro Médico Imbanaco se haya 
convertido en el pionero en la Medicina Nuclear 
y la radio cirugía a través del Gamma Knife®, una 
revolución que llegó a Imbanaco y lo ubicó entre 
los primeros de América Latina en contar con la 
tecnología de punta que simbolizaba ese adelanto. 

Con ese compromiso llegaron otros servicios. El 
motor de ese progreso estaba en el principio de 
vincular únicamente especialistas y de ofrecerles 
todos los espacios y las herramientas necesarias 
para desarrollar sus conocimientos. El reto era  
ofertar una de las mejores clínicas del país.

Gamma Knife®, permite tratar tumores, malformaciones 
arteriales y algunas enfermedades como el Parkinson, que no 
mejoran con los tratamientos usuales, sin necesidad de abrir 
el cerebro.
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Quirófano inteligente dotado con 
tecnología de última generación
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Con ese lema, la institución definió su norte de acción a propios y extraños 
sobre cuál era su papel en el ejercicio de la medicina para la sociedad a la 
cual pertenecía. Servicio al cliente, a los pacientes, a los empleados y a los 
proveedores. Atención de calidad, inversión en todo lo que requiriera ese 
compromiso y emprendimiento para atender los desafíos de esa expansión, 
se convirtieron en el propósito que debía guiar los siguientes años de una 
sociedad que pertenecía ya a centenares de médicos comprometidos con la 
promesa ahí consignada.

Desde los inicios el Centro Médico Imbanaco, ha llevado esa impronta en 
el ADN, entendiendo que se debe a sus pacientes y que para brindarles las 
más gratas experiencias en momentos difíciles cada una de las personas a su 
cargo debe calzarse sus zapatos, actuar con empatía, calidez y cercanía. Para 
ello es importante que el equipo humano se encuentre también con la mejor 
disposición, a gusto con su labor para cumplir este objetivo. Constantemente 
se realizan campañas en las que se capacitan y se afianzan esos valores que 
son la razón de ser de una institución que tiene como propósito superior 
preservar la salud y la vida, pero ante todo trabajar con amor, con mística.

La Vocación de Servicio es un pilar fundamental del diario accionar de cien-
tos de profesionales comprometidos, que además marca un factor diferencial 
y permite estar siempre del lado del paciente y sus familias, conectando con 
sus emociones, acompañándolos y respaldándolos para brindarles tranqui-
lidad y confianza.

Estar cerca de los pacientes, entendiendo lo que es verdaderamente 
importante para ellos y sus familias, superar sus expectativas y ofrecerles la 
mejor experiencia en el momento en que más lo necesitan, es actuar con 
Vocación de Servicio.

Centro Médico Imbanaco:   
Vocación de Servicio
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El Centro Médico Imbanaco, como otras organiza-
ciones del mundo, tiene historias muy humanas 
para contar, una de ellas tenida hoy como ejemplo 
de superación y perseverancia.

Javier Trejo ingresó a Imbanaco como camillero 
en el área de Hospitalización, en 1994, cuando 
apenas se daba al servicio la Torre A.

“En ese tiempo éramos un grupo pequeño de colaboradores, cuando 
empecé a estudiar Administración en la Icesi. Luego pasé al archivo, hasta 
que se presentó una oportunidad en Organización y Métodos que realizaba 
la gestión de procesos. Después se abrió una opción laboral en salud y pasé 
posteriormente a la Gerencia Administrativa en el área de Gestión Humana, 
como asistente, luego coordinador y ahora  como gerente de Gestión Humana”. 

En el camino reconoce toda la trayectoria de Imbanaco: “Pasamos a ser una 
clínica de total y alta complejidad que implica tener personal con modelos 
de entrenamiento y selección especiales. Somos una institución que siempre 
ha estado actualizada en procesos innovadores para atender los servicios y 
especialidades que ofrecemos”, expresa.

Confirma que el Centro Médico Imbanaco es una organización que respeta 
a sus empleados y colaboradores, que los escucha y atiende sus necesidades, 
con unos salarios competitivos y atractivos. Como institución de alta calidad 
tecnológica, tiene una baja rotación de personal. “Aquí la gente llega y no se 
quiere ir”, dice Trejo. 

Piensa que el mayor regalo que le dan diariamente a Cali y el Valle del 
Cauca es este, el de ofrecer un lugar donde el trabajador de la salud quiere 
llegar y una vez aquí lo acogemos y lo respetamos, le ofrecemos óptimas 
condiciones laborales, cumplimiento en los aspectos legales y oportunidades 
de crecimiento.

Testimonio 
Javier Trejo Mota 
Gerente Gestión Humana
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La Ética

Testimonio 
Dr. Robin Biojó Guevara 
Director Comité de Ética 

Robin Biojó es uno de los investigadores y cientí-
ficos más reconocidos del Pacífico colombiano y 
del Valle del Cauca. En compañía del neurólogo 
Vladimir Zaninovic, realizó la investigación y 
descubrió la paraparesia espástica del Pacífico, 
enfermedad que asoló el litoral colombiano hace 
más de 30 años.

Reconoce que parte de la ética tiene que ver 
con el concepto de servicio. “Nosotros creemos que el servicio debe incluir 
calidad, excelencia y eficiencia. La ética médica cuida la relación del médico 
con su paciente, en la cual debe existir un alto concepto humanístico frente al 
dolor; el médico tiene que centrar su actividad en ayudarlo. Primero curarlo, 
pero si no lo puedo curar, aliviarlo, quitarle el dolor, el sufrimiento; si no lo puedo 
aliviar, acompañarlo”, conceptúa. “Para ello debe existir otra relación dentro del 
cumplimiento de la ética del procedimiento médico: la relación de respeto con 
el paciente, de confraternidad, consideración y apoyo, donde se genere una 
sinergia que nos haga mejores profesionales y mejores seres humanos”, declara. 

Cuando alguien contrae una enfermedad, su familia también se afecta, por lo 
que, para el Comité de Ética Médica, es supremamente importante la relación 
con el núcleo de afecto que rodea al paciente. “Cuando las cosas van bien, el 
paciente y la familia van felices; pero cuando las cosas van mal, el paciente está 
incapacitado o fallece, es la familia la que padece”, expresa el Dr. Robin Biojó.

Y agrega: “Queda la relación del médico con la institución y el compromiso 
mutuo para entregar lo mejor de la medicina y de nosotros a nuestros pacientes”. 

Treinta de sus 45 años como profesional los ha vivido Robin Biojó en la ins-
titución. “Llevo 30 años aquí y me siento muy satisfecho. Creo en la vida, creo 
en la gente, creo en el futuro. Creo en el trabajo humano basado en la ética. 
Si nosotros somos capaces de mantener esa guía, tendremos un buen futuro 
y le seguirá yendo bien a los pacientes, a los médicos, a nuestras familias, a 
la sociedad”, concluye.
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AQUÍ DEBERÍAN IR DOS ESPACIOS, EN LO PO-
SIBLE DE UNA PÁGINA CADA UNO: UNO PARA 
LA ÉTICA Y EL SERVICIO AL CLIENTE (PRODUCTO 
DE ENTREVISTAS A VALOYES Y A ASTOLFO XXX) 
Y EL OTRO PARA LA TRANSFORMACIÓN TECNO-
LÓGICA TANTO DEL SERVICIO Médico COMO DE 
LA MISMA EMPRESA. 
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El gran salto

La demanda de servicios médicos a raíz de la Ley 100 de 1993 que ordenó 
ofrecer medicina a toda la población colombiana y la posibilidad de satisfa-
cerla a través del Centro Médico Imbanaco, se convirtieron en un reto para 
un crecimiento sostenido. 

La decisión de la Asamblea, de la Junta Directiva y de la gerencia era casi 
unánime, en medio de las diferencias naturales sobre cómo enfrentar ese 
desafío. Crecer, ofrecer más y mejores servicios, adquirir la tecnología que 
fuera necesaria y fortalecer lo que empezaba a ser un conglomerado que 
incluía la oferta de hospitalización, de servicios cada vez más sofisticados y la 
vinculación de más médicos especialistas, demandaron el esfuerzo adminis-
trativo y financiero de una entidad cuyos balances indicaban que se transitaba 
por el camino correcto. 

La filosofía fue la misma que impulsó al Centro Médico Imbanaco desde 
su fundación: ofrecer la mejor calidad en salud a quienes requirieran de sus 
servicios, vinculando especialistas en todas las áreas de la medicina ofre-
ciéndoles la posibilidad de ser socios de la entidad y adquirir la tecnología 
de punta que fuera necesaria para cumplir la promesa de ser el líder de la 
medicina en la región. 

Como resultado de esa decisión, Imbanaco se encontró con la necesidad 
de ampliar sus instalaciones físicas, para lo cual debió impulsar la capitaliza-
ción de la sociedad, que sirvió para asegurar la llegada de nuevos médicos 
especialistas, aumentando el capital humano. Y recurrir al crédito que le 
ofrecían con generosidad las entidades financieras, lo que significó también 
un reconocimiento al éxito de una empresa, a su solidez y a los criterios de 
seriedad, honorabilidad y cumplimiento que guiaban a la que era ya un modelo 
de servicio de salud en Colombia. 
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Lo primero que ocurrió fue el cambio de destinación de la Torre B, construida 
entre 1992 y 1994 al frente del complejo compuesto por el edificio inicial de 
dos pisos para alojar los 28 consultorios iniciales, el de cinco pisos y la Torre 
A de trece pisos.

El nuevo edificio, hoy Torre B, fue destinado en principio a ofrecer parquea-
deros para los médicos y los visitantes de la clínica que iba creciendo a gran 
velocidad, impulsada por el propósito transformador que movía a Imbanaco 
a cubrir toda la gama posible de servicios que demandaba un mercado en 
constante crecimiento.

Ante la realidad que aparecía de la mano de más demanda y de la necesidad 
de ofrecer más y mejores servicios, la Torre B fue transformada en espacio para 
hospitalización, para la instalación de más salas de cirugías, de laboratorios y 
recursos tecnológicos de última generación y la ampliación de las consultas.

Así mismo, el crecimiento de la organización exigió más espacio para ubicar 
las dependencias administrativas. Imbanaco se había convertido en una gran 
empresa de constante crecimiento, destinada a ofrecer lo mejor posible en 
materia de atención médica con aplicación de la tecnología más avanzada y la 
nueva edificación simbolizó ante todo, la capacidad para sortear las dificultades 
que iban apareciendo como producto de su expansión.

Cabe anotar que la dinámica del Centro Médico Imbanaco era de tales 
dimensiones, que lo obligó también a adquirir en los alrededores casas y lo-
cales necesarios para ofrecer más y mejor atención en áreas claves y para la 
instalación de nuevos consultorios. Imbanaco se ha convertido en el epicentro 
de una verdadera ciudadela especializada que ofrece toda clase de servicios 
médicos a Cali y al occidente colombiano.

Una nueva torre 
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Roxana Cobo creció en el hogar de Alex Cobo y Olga 
Sefair, dos personalidades de la sociedad caleña 
con su vida entera dedicada a la ciencia y las artes. 

El Dr. Cobo, miembro de numerosas juntas di-
rectivas, fue no solo prestigioso médico, sino que 
puso todo su empeño en la creación de Imbanaco, 
institución a la que profesó su afecto. Como fun-
dador de la Facultad de Salud de la Universidad 
del Valle, pensaba, dice Roxana, que era un deber 
social transmitirle al país nuestro conocimiento, 
devolverle al país algo de los privilegios que tuvi-

mos a partir de una educación de gran calidad.
Otorrinolaringóloga y cirujana plástica facial, es hoy vicepresidenta del Board 

Internacional de Certificación en Cirugía Plástica Facial.
La impronta de Armando González está en toda la historia de Imbanaco y así lo 

reconoce Roxana: “Cuando entré era una clínica de dos pisos, literalmente una casa 
donde solo se hacía consulta externa. Luego Armando González decidió montar 
cirugía ambulatoria y hubo gente que pensó que estaba loco”. 

En adelante la Clínica entró en un proceso de expansión en el que todo el mun-
do ha aprendido y lo reafirma de esta manera: “El médico durante muchos años 
fue una especie de rey, donde su palabra dictaba una práctica; nadie le llevaba 
la contraria. Pero luego pasamos a una etapa que está contenida en el lema de 
Imbanaco: Vocación de Servicio”. Piensa que dos momentos fundamentales en la 
historia de la Clínica, estuvieron marcados por la construcción de los dos primeros 
pisos y posteriormente por la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos. Se 
ocuparon de cirugías más complejas que requerían hospitalización. 

Dice que al iniciar debían pasar por el llamado Comité de Credenciales: “Uno 
tenía que pasar su hoja de vida junto con una solicitud formal y este comité certi-
ficaba quién era uno, qué hacía, de dónde venía y qué opciones de ingreso tenía. 
Ahora soy parte del comité, como mi padre, a quien le aprendí que hay reglas del 
juego que no se pueden romper, como la búsqueda de la excelencia y la obligación 
de tener siempre los mejores especialistas.

Mi sueño es que lleguemos a ser la clínica líder en Latinoamérica en servicios 
de salud”.

Testimonio 
Dra. Roxana Cobo Sefair 
Médica otorrinolaringóloga    
e hija de médico fundador
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La amenaza de la recesión 

Para Colombia, el final del Siglo XX fue especialmente traumático desde el 
punto de vista económico tanto desde la perspectiva de la seguridad como 
del orden público. Era entonces un país al que en 1998 le llegó la recesión, 
con las finanzas públicas en grave estado y la incertidumbre rondando las 
actividades empresariales. 

El Centro Médico Imbanaco no fue ajeno a esas preocupaciones y a sus 
efectos. Pero era una empresa que se consolidaba y cuyos socios hacían el 
mejor esfuerzo para fortalecerla. Fueron épocas en las cuales la Cooperativa 
Médica del Valle, Coomeva, se sumó al esfuerzo con recursos que aportó en 
1997 a través de una capitalización que duró hasta el 2006. Fue un respaldo 
fundamental para responder a los desafíos que planteaba esa incertidumbre, 
así como para reducir la presión que significaba el endeudamiento adquirido 
para construir el complejo que crecía con resultados sorprendentes. 

Debe resaltarse que ni en esa época difícil, el Centro Médico Imbanaco 
arrojó resultados deficitarios en sus finanzas. A pesar de los aprietos que 
demandaban el crecimiento y la expansión, la venta de servicios en auge y el 
apoyo de los socios al no recibir o reclamar dividendos y al suscribir las amplia-
ciones de capital, fueron los pilares que permitieron superar las dificultades. 

Y para imaginarse un futuro distinto, que concretara muchas de las aspi-
raciones planteadas en los años sesenta y setenta, cuando la visión de los 
fundadores hacía pensar en un centro médico que cumpliera las expectativas 
que nacieron de los médicos y fueron construidas palmo a palmo por el aporte, 
el compromiso y el sacrificio de esos médicos. 

Como centro médico, Imbanaco cumplía con creces los propósitos que 
llevaron a su fundación.

Pero también le aparecían los desafíos externos propios de la economía 
nacional, los cuales escapaban a su control y debían ser atendidos con de-
cisión. Entonces fue necesario recurrir al respaldo del sector financiero y 
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de entidades afines a su objetivo social como la 
cooperativa Coomeva, de la cual eran afiliados la 
mayor parte de los socios de Imbanaco. 

De nuevo, la aplicación constante y comprome-
tida de los principios basados en la planeación es-
tratégica, la disciplina financiera y administrativa 
y la innovación constante, se hicieron presentes 
para superar una de las etapas más difíciles para 

la economía nacional, en la cual quedó com-
prometida la aplicación efectiva del principio de 
salud para todos los colombianos que inspiró la 
Ley 100 de 1993.

Fue así como el Centro Médico Imbanaco 
enfrentó con éxito los riesgos que significó la 
recesión que experimentó el país a finales del 
Siglo XX.
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Al empezar el Siglo XXI, el Centro Médico Imbanaco había logrado consolidar 
su estabilidad y su capacidad de proyectarse hacia las nuevas épocas. 

Unos años antes había empezado la tarea de adquirir los servicios y su-
ministros que se ofrecían mediante alianzas con empresas que adquirían 
equipos y materiales y los suministraban a través de la Clínica. A partir de ese 
momento, todos los servicios que requirieran los pacientes de Imbanaco serían 
propiedad del Centro Médico, lo cual significó una de las transformaciones 
más trascendentales como organización. 

Y se empezó a concretar lo que sin duda es el proyecto más importante y el 
objetivo del cual habló el doctor Édgar Torres en ese lejano 1968: la construc-
ción de una clínica planeada y diseñada para cumplir el objetivo de ofrecer el 
mejor servicio médico posible. 

En el año 2005 se inician los trámites que culminan con la adquisición de un 
lote situado en la calle quinta con carrera 38, la sede de lo que hasta entonces 
era el Instituto Óscar Scarpetta para niños ciegos y sordos. 

Ocho mil doscientos metros cuadrados, fueron la base sobre la cual se 
empezó a concertar la que hoy es una de las mejores y más modernas clínicas 
de América Latina. Cinco años después, la firma Sainc Ingenieros Construc-
tores empieza la construcción de lo que se denominó la Sede Principal del 
Centro Médico Imbanaco, una edificación de 80.000 metros cuadrados que 
fue culminada en el 2015.

El recurso del crédito era impostergable. Las entidades financieras otor-
garon créditos por $270.000 millones que se invirtieron en la construcción 
y $130.000 millones destinados a la dotación que incluye el suministro de 
nuevas tecnologías. 

Evolución constante
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Primera etapa de la construcción del actual edificio de la 
Clínica Imbanaco
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Primera etapa de la construcción del actual edificio de la 
Clínica Imbanaco
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Arriba, render 
del proyecto 
iniciado en el 
año 2012. 
Abajo a la 
derecha el 
Centro Médico 
Imbanaco tal 
como lucía en el 
año 2015.

La construcción de nuestra nueva 
sede se inició en el año 2012 y fue 
entregada en el año 2015. Previa-
mente en el año 2005, culminaron 
las negociaciones que terminaron 
con  la compra del lote que hoy ocupa 
la Clínica y donde funcionó durante 
muchos años el Instituto Óscar Scar-
petta. En su interior, el complejo 
médico de 82 mil metros cuadrados, 
cuenta con diseños pensados en la 
comodidad y seguridad de los pacien-
tes y sus familiares.



107

Proceso gráfico que 
ilustra la evolución 
de la construcción 
de la Clínica desde 
la excavación en el 
año 2012 hasta su 
culminación en el 
año 2015.

Su diseño se enfoca en la humanización de la arquitectura, reemplazando 
los espacios convencionales, de paredes blancas y ladrillo, por espacios que 
transmiten sensaciones positivas a los pacientes y mejoran su experiencia 
durante la permanecia.

La moderna edificación dispone de amplias y confortables salas de espera, 
con 32.000 metros cuadrados de halls y áreas de circulación. Espacios donde 
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pasan mucho tiempo los usuarios, que se asimilan 
a estancias de hogar y que rápidamente son apro-
piados por el paciente como su espacio personal.

Un diseño relajante que permite recuperar la 
sensación de seguridad y evita lo que el doctor, 
Stephen Porges, de la Universidad de Illinois se-
ñala la “reacción de defensa que desencadena un 
entorno hospitalario convencional”, que activa el 
sistema de defensa (simpático) por un estado de 
ansiedad que afecta notablemente la disposición 
del paciente a la intervención terapéutica.

• La Clínica obtuvo en el año 2018 en ceremonia 
especial, en ciudad de méxico, el Premio In-
ternacional “Obras Cemex 2018”, “Innovación 
en la construcción”.

• El Premio “Obras Cemex” reconoce y promue-
ve el desarrollo, la creatividad y la innovación 
en la construcción. Los jurados destacaron 
el diseño con los más altos estándares nor-
mativos hospitalarios, con las tecnologías 
de construcción más modernas, eficientes y 
amables con el medio ambiente.

• La moderna edificación había obtenido el 
premio en Colombia, lo que le dio el derecho 
a participar en la versión internacional.

 Del selecto grupo de modernas construccio-
nes que clasificaron como finalistas al evento 
internacional y sobre las cuales nuestra Sede 
Principal obtuvo el premio, están: la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, 
la Plaza de Mercado Puerto Chico, de Santander 
España; Liverpool Esfera, de Monterrey, México; 
El Parque Baltic Mold, de Polonia y el Instituto de 
Formación Docente Salomé Ureña, de República 
Dominicana.  

En efecto, se trata de una construcción futurista, 
uno de los proyectos de mayor envergadura en 
Colombia por su tecnología arquitectónica, pionera 
en Latinoamérica y por el diseño exclusivo. Una 
torre de 13 niveles (4 hacia abajo y 9 hacia arriba) 
con una infraestructura concebida para recibir 
modernos equipos de tecnologías médicas.

Un grupo de expertos de la Siemens, de Alema-
nia, durante 18 meses, se encargó del proyecto de 
factibilidad, es decir, iniciaron el prediseño de las 
áreas, con base en el flujo de los procesos clínicos, 
adecuados para la recepción de equipos de alta 
complejidad, con la seguridad y la funcionalidad 
(en tiempo y eficacia) para cada actividad médica 
y para las actividades de soporte administrativo 
y logístico.

El proyecto fue concebido para desarrollar 
lo que en el mundo se conoce como centros de 
excelencia, alrededor de las diez enfermedades 
catastróficas, entre ellas, el  cáncer, la insuficiencia 
renal crónica, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades del cerebro, enfermedades congé-
nitas, trauma mayor, cuidados intensivos, reempla-
zos articulares, trasplante de órganos y grandes 
quemados. Con base en el desarrollo del concepto 
clínico (identificación y optimización de flujos de 
trabajo clínico), la planeación de la infraestructura 
según necesidades y procesos, el desarrollo del 
concepto arquitectónico y la simulación de proce-
sos dentro de la infraestructura diseñada.

Sobre esa base, ingenieros y arquitectos 
avanzaron hacia el diseño real de las áreas o in-
fraestructura física, cuya segunda característica 
especial es su construcción con una novedosa 
tecnología conocida como “sismo-indiferente”. 
Un sistema exclusivo conformado por unos  
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dispositivos de reciente creación, conocidos como 
´aislantes sísmicos´, una especie de cauchos espe-
ciales (instalados sobre las columnas del edificio) 
diseñados en San Francisco, California, para aislar 
de la fuerza telúrica, a los 9 pisos de la torre.

A diferencia de la tecnología sismo-resistente, 
el sistema “sismo-indiferente”, desplaza y amorti-
gua la onda telúrica desde el sótano cuatro hasta 
el sótano uno y aísla de la fuerza de la naturaleza, 
a los nueve pisos de la torre.

De la avanzada tecnología de construcción, 
hicieron parte portentosos taladros similares a los 

utilizados en los pozos petroleros, que cimentaron 
la estabilidad de la futurista edificación, además 
de la seguridad de las áreas aledañas.

También se utilizaron polímeros especiales, 
como estabilizadores, otra de las recientes tec-
nologías en construcción. Su función: retener o 
dar seguridad a la tierra perforada.

En resumen, toda una infraestructura cons-
truida con las más modernas tecnologías que 
permiten ofrecer servicios más seguros, para 
cuidar y preservar la vida.
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Veinte años después de la fundación del Centro 
Médico Imbanaco, el ingeniero de sistemas An-
drés Fernández se vinculó a la institución como 
jefe de Telecomunicaciones; luego sería nombra-
do gerente de Sistemas.

El sistema de información del Centro Médico 
Imbanaco recibe el nombre de SIAM y fue creado 
por un equipo de desarrolladores que permitieron 

su crecimiento con una vía de avanzada con todos sus componentes. 

 Su testimonio es diciente: “En el 2007 se hizo el cambio a un ecosistema 
con herramientas digitales y web, el cual actualizamos en forma permanente 
para mejorar la experiencia del paciente, donde es clave esta transformación 
digital; actualizamos módulos sobre desarrolladores y herramientas antiguas. 
Con la automatización de los sistemas de información ayudamos a ser más 
efectivos y a hacer mucho más rápida y eficiente la atención del paciente, lo 
que conlleva una mayor satisfacción”.

Con respecto a la llegada de Imbanaco al Grupo Quirónsalud, piensa que 
implica una mejora, “porque tiene unas aplicaciones corporativas desarrolladas 
que se irán adoptando a través del tiempo. Llegaremos a un momento en el 
que reemplazaremos el sistema que tenemos por el del Grupo, una evolución 
que nos llevará a una total integración con todas las clínicas que tienen en 
Colombia, Perú y España”.

 

Testimonio 
Andrés Fernández Morales 
Gerente de Sistemas
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A través de su existencia, el Centro Médico Imbanaco ha buscado alcanzar y 
mantener los más altos estándares de calidad para ofrecérselos a sus pacientes, 
a sus funcionarios, a sus proveedores y a todo aquel que de manera directa 
o indirecta estableciera una relación con la entidad. 

Esa búsqueda debió plasmarse en la aplicación de las metodologías que 
revisaran y certificaran las actuaciones, los procesos y la atención que ofrece 
una institución cada vez más compleja y sofisticada en el cumplimiento de 
sus objetivos. 

Fue así como desde el año 2000 se inició la aplicación de las metodologías 
y de los procedimientos para alcanzar las certificaciones del Instituto Colom-
biano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec. Afiliado a la Organización 
Internacional para la Estandarización, ISO en sus siglas del inglés. Ese instituto 
es el referente principal de la calidad de los procesos y servicios que ofrece 
una organización como el Centro Médico Imbanaco.

Durante los últimos 21 años, Imbanaco ha aplicado con rigor las metodo-
logías que le permiten mantener y mejorar sus actuaciones en función de 
asegurar esa calidad total que ha estado implícita en su filosofía empresarial. 
De allí que haya sido pionero en Colombia en materia de calidad aplicada a 
la salud, reconocida por las normas ISO y por el Icontec. 

Además de esas certificaciones, necesarias ante todo para mantener los 
estándares de calidad que demanda la actividad de una entidad dedicada a la 
salud de los seres humanos, el Centro Médico Imbanaco ha recibido una canti-
dad apreciable de reconocimientos a nivel internacional y condecoraciones que 
demuestran el cumplimiento de su misión como miembros de una sociedad. 

Entre los más representativos están: Acreditación Internacional Joint 
Commission International 2017-2020  y  2020-2023, Certificación de Pro-
tocolo Covid-19 por parte de Applus+ Certification 2020, EFI - Acreditación 
Internacional del Laboratorio Clínico, otorgada por la Federación Europea de 

La búsqueda de la excelencia
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Vitrina en la Sede Principal de la Clínica Imbanaco, 
donde se exhiben algunas de las más importantes 
condecoraciones y certificaciones recibidas en 
estos 45 años.

Inmunogenética 2017, Acreditación Internacional para el Laboratorio, 
Patología y Servicio de Transfusión otorgado por el CAP - 2019, Premio 
Iberoamericano de la Calidad en Sanidad 2019,  V Galardón Hospital 
Seguro 2018, otorgado por Asociación Colombiana de Clínicas y Hos-
pitales 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

 El Centro Médico Imbanaco está claramente enfocado en la búsque-
da de la excelencia y en generar confianza con base en los más altos 
estándares de calidad para lograr mayores y mejores resultados en la 
atención al paciente.
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La Unidad de Angiografía desarrolla 
varios tipos de procedimientos 

diagnósticos radiográficos que permiten 
identificar el estado de los vasos 
sanguíneos del sistema vascular.
Cuenta con un selecto grupo de 

especialistas en terapia endovascular, 
que desarrollan los más avanzados 

procedimientos  en radiología 
intervencionista (implante de stent en 

el sistema arterial), neuroradiología 
(implantes de stents en el cerebro) 

y cardiología (marcapasos y 
cardiodesfibriladores).
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Directivos, médicos y colaboradores del Centro Médico 
Imbanaco exhiben el “Sello Dorado”, en calidad de 
atención en salud, reconocimiento otorgado por la Joint 
Commission International.
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Dentro de esas certificaciones, desde el 2017 el 
Centro Médico Imbanaco es “Sello Dorado”, en 
calidad de atención en salud, reconocimiento 
otorgado por la Joint Commission International.

Al informar sobre el otorgamiento de ese recono-
cimiento, el comunicado de mayo de ese año dice: 

“A partir de ahora, el Centro Médico Imbanaco 
hace parte del selecto grupo que en el mundo son 
calificados con máxima calidad. La acreditación internacional le fue conferida 
por la Joint Commission International, la organización con más experiencia en 
acreditación sanitaria en el mundo. 

Un proceso exhaustivo, llevado a cabo por auditores extranjeros, concluyó 
que los procesos clínicos, los servicios y los grupos humanos, están integrados 
y comprometidos con una política de calidad en la atención.

Los expertos recorrieron cada espacio, cada servicio y evaluaron de primera 
mano, de manera minuciosa y detallada, los protocolos de atención, los grupos 
humanos en su desempeño cotidiano, del día a día, así como la respuesta a 
eventualidades específicas.

De los 1.076 procesos medibles, el 99.6% cumplieron a satisfacción con 
los estándares mundiales de calidad. Los evaluadores destacaron la claridad 
y precisión en el entendimiento de los diferentes estándares y elementos 
medibles. Los recursos tecnológicos y la seguridad del paciente, como una 
cultura instaurada, estuvieron entre los mejor calificados.

“Es un esfuerzo grande de todos estos años de trabajo de los grupos mé-
dicos comprometidos con la cultura de calidad y servicio, para lo cual nos 
hemos preparado día a día, con un mejoramiento continuo”, dijo entonces 
el Dr. Armando González Materón, gerente del Centro Médico Imbanaco.”

Joint Commission International
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Finalista en el Premio Calidad en Salud 
Colombia 2000.

Reconocimiento de IAC por el compromiso con 
el desarrollo de la logística en el sector salud.  

Certificación del 
Laboratorio 
Clínico con la Norma 
9001-2000.

Postulación al Premio Colombiano 
a la calidad 2001.

Implementación del Programa de 
Seguridad al Paciente. 

Certificación de la 
Unidad de Imágenes 
Diagnósticas con la 
Norma ISO 
9001-2000.

Premio Excelencia 
Logística 2003 
otorgado por el IAC.

Certificación integral 
para los servicios 
diagnósticos, clínicos y 
administrativos con 
Norma ISO 9001:2000.

Acreditación 
Internacional del 
Laboratorio Clínico 
otorgado por el CAP 
(Colegio Americano de 
Patología) 

Implementación de la 
Política de Seguridad al 
Paciente.

2001 - 2004

Renovación del certificado ICONTEC de 
Gestión de la Calidad con la Norma ISO 
9001:2000 para los servicios diagnósticos, 
clínicos y administrativos. 

Autoevaluación de los procesos asistenciales y 
gerenciales, con miras a la acreditación. 

Reconocimiento a la 
gestión en prevención 
de la Accidentalidad, 
Seguro Social y 
Protección Laboral  
2004. 

Medalla al Mérito Cruz 
Esmeralda. Consejo 
Colombiano de 
Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 2004.

Certificado de 
Acreditación en Salud
(92 estándares). 

Premio Calidad en 
Salud Colombia, 
Categoría Plata
2006

Premio Colombiano a 
la Calidad de la Gestión 
2007.

Certificado de Gestión de la Calidad con la 
Norma ISO 9001:2000, Certificado de Gestión 
Ambiental con la Norma ISO 14001-2004, 
Certificado del Sistema de Seguridad Industrial 
y Salud ocupacional con la Norma OHSAS 
18001-2007.

Primer puesto Concurso 
“Si reciclamos, todos 
ganamos” otorgado 
por la Alcaldía de 
Santiago de Cali.

2005 - 2007

Orden al Mérito ACRIP 
en Gestión Humana, 
Categoría empresa.

Cruz Gran 
Caballero 
de ACRIP.

Certificado de 
Acreditación 
Internacional en Salud, 
otorgado por la 
Sociedad Internacional 
para la Calidad ISQUA.

Renovación del Certificado de Acreditación 
en Salud.

Recertificación de Sistema Integrado de 
Gestión SIG, con la Norma ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Se enuncia el nuevo Gran Objetivo: Brindar 
siempre una atención médica segura, para 
cuidar y preservar la vida.

Primer Galardón 
Nacional Hospital 
Seguro 2010.

Medalla al Mérito Cruz 
Esmeralda 2009, 
categoría Excelencia, 
otorgada por el 
Consejo Colombiano 
de Seguridad.

Reacreditación en 
Salud (302 
estándares).

Reacreditación 
Internacional para el 
Laboratorio Clínico. 

2008 - 2010 2011 - 2013

Empresa Libre de 
Influenza 2011, 
reconocimiento 
otorgado por la 
Sociedad Colombiana 
de Medicina de Trabajo.

Puesto 25 entre los 
mejores hospitales de 
América Latina.

Puesto 20 entre los 
mejores hospitales de 
América Latina.

Segundo Galardón 
Nacional Hospital 
Seguro 2011.

Puesto 14 entre los 
mejores hospitales de 
América Latina.

Certificado de 
Excelencia EFQM al 
Centro de Atención 
Integral en Hemofilia.

Ranking de Hospitales
y Clínicas 2012

Ranking de Hospitales
y Clínicas 2013

Ranking de Hospitales
y Clínicas 2011

Ranking de Hospitales
y Clínicas 2014

III Galardón 
Nacional Hospital 
Seguro 2014.

Puesto 13 entre los 
mejores hospitales de 
América Latina.

Segundo Lugar 
Categoría Mejor
Gestión en Salud
Ocupacional.
Premio Excelencia
2013-2014
ARL SURA.

Puesto 12 entre los 
mejores hospitales de 
América Latina.

4to  Galardón 
Nacional Hospital 
Seguro 2016.

2014 - 2016

Ranking de Hospitales
y Clínicas 2015

Puesto 13 entre los 
mejores hospitales de 
América Latina.

Ranking de Hospitales
y Clínicas 2016

2017 - 2021

Puesto 9 entre los 
mejores hospitales 
de América Latina. Ranking de Hospitales

y Clínicas 2020

Acreditación Internacional
para el Laboratorio 
Clínico y Laboratorio de 
Patología Anatómica.

1er Puesto - sesión póster
Evolución en la trazabilidad
del paciente y mejoramiento
de la logística. 

GS1 Healthcare Awards 
Provider Implementation
Best Case Study Award.

Premios CEMEX 
Innovación en la 
ConstrucciónNacional 
e internacional. 
Otorgado a SAINC por la
obra de la Sede Principal.

Premio JULIA LIMA
otorgado por Sociedad 
de Beneficencia Israelí 
Brasileña Albert Einstein 
(SBIBAE) para la 
Seguridad del Paciente.

Premio 
Iberoamericano 
de la Calidad en 
Sanidad. 

5to Galardón Nacional 
Hospital Seguro, 
ortorgado por la ACHC
2018. 

Certificación 
Institución Amiga de la Mujer 

y la Infancia Integral.

Acreditación Laboratorio de Metrología.

Certificación 
Protocolo Seguro 
Covid-19.

Reconocimiento por 
el uso y apropiación 
del SISCAC para 
mejores datos, 
mejores decisiones, 
mejor salud.

Certificación 
Reconocimiento 
Excelencia Clínica 
para la Gestión del 
Acceso Vascular.

Libertad y Orden

Acreditación 
Nacional en salud 
con Excelencia.

Certificación JCI 
Centro de Excelencia 
Adulto Mayor con 
Fractura de Cadera.

Certificación JCI 
Centro de Excelencia 
Depresión Crónica.

Acreditación Joint
Commission International
El 28 de abril de 2017 se 
otorga al Centro Médico 
Imbanaco el estatus de 
entidad de salud acreditada 
por la Junta de Joint 
Commission International.   
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Europea de 
Inmunogenética.  

Ruta de la Calidad
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Finalista en el Premio Calidad en Salud 
Colombia 2000.

Reconocimiento de IAC por el compromiso con 
el desarrollo de la logística en el sector salud.  

Certificación del 
Laboratorio 
Clínico con la Norma 
9001-2000.

Postulación al Premio Colombiano 
a la calidad 2001.

Implementación del Programa de 
Seguridad al Paciente. 

Certificación de la 
Unidad de Imágenes 
Diagnósticas con la 
Norma ISO 
9001-2000.

Premio Excelencia 
Logística 2003 
otorgado por el IAC.

Certificación integral 
para los servicios 
diagnósticos, clínicos y 
administrativos con 
Norma ISO 9001:2000.

Acreditación 
Internacional del 
Laboratorio Clínico 
otorgado por el CAP 
(Colegio Americano de 
Patología) 

Implementación de la 
Política de Seguridad al 
Paciente.

2001 - 2004

Renovación del certificado ICONTEC de 
Gestión de la Calidad con la Norma ISO 
9001:2000 para los servicios diagnósticos, 
clínicos y administrativos. 

Autoevaluación de los procesos asistenciales y 
gerenciales, con miras a la acreditación. 

Reconocimiento a la 
gestión en prevención 
de la Accidentalidad, 
Seguro Social y 
Protección Laboral  
2004. 

Medalla al Mérito Cruz 
Esmeralda. Consejo 
Colombiano de 
Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente 2004.

Certificado de 
Acreditación en Salud
(92 estándares). 

Premio Calidad en 
Salud Colombia, 
Categoría Plata
2006

Premio Colombiano a 
la Calidad de la Gestión 
2007.

Certificado de Gestión de la Calidad con la 
Norma ISO 9001:2000, Certificado de Gestión 
Ambiental con la Norma ISO 14001-2004, 
Certificado del Sistema de Seguridad Industrial 
y Salud ocupacional con la Norma OHSAS 
18001-2007.

Primer puesto Concurso 
“Si reciclamos, todos 
ganamos” otorgado 
por la Alcaldía de 
Santiago de Cali.

2005 - 2007

Orden al Mérito ACRIP 
en Gestión Humana, 
Categoría empresa.

Cruz Gran 
Caballero 
de ACRIP.

Certificado de 
Acreditación 
Internacional en Salud, 
otorgado por la 
Sociedad Internacional 
para la Calidad ISQUA.

Renovación del Certificado de Acreditación 
en Salud.

Recertificación de Sistema Integrado de 
Gestión SIG, con la Norma ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Se enuncia el nuevo Gran Objetivo: Brindar 
siempre una atención médica segura, para 
cuidar y preservar la vida.

Primer Galardón 
Nacional Hospital 
Seguro 2010.

Medalla al Mérito Cruz 
Esmeralda 2009, 
categoría Excelencia, 
otorgada por el 
Consejo Colombiano 
de Seguridad.

Reacreditación en 
Salud (302 
estándares).

Reacreditación 
Internacional para el 
Laboratorio Clínico. 

2008 - 2010 2011 - 2013

Empresa Libre de 
Influenza 2011, 
reconocimiento 
otorgado por la 
Sociedad Colombiana 
de Medicina de Trabajo.

Puesto 25 entre los 
mejores hospitales de 
América Latina.

Puesto 20 entre los 
mejores hospitales de 
América Latina.

Segundo Galardón 
Nacional Hospital 
Seguro 2011.

Puesto 14 entre los 
mejores hospitales de 
América Latina.

Certificado de 
Excelencia EFQM al 
Centro de Atención 
Integral en Hemofilia.

Ranking de Hospitales
y Clínicas 2012

Ranking de Hospitales
y Clínicas 2013

Ranking de Hospitales
y Clínicas 2011

Ranking de Hospitales
y Clínicas 2014

III Galardón 
Nacional Hospital 
Seguro 2014.

Puesto 13 entre los 
mejores hospitales de 
América Latina.

Segundo Lugar 
Categoría Mejor
Gestión en Salud
Ocupacional.
Premio Excelencia
2013-2014
ARL SURA.

Puesto 12 entre los 
mejores hospitales de 
América Latina.

4to  Galardón 
Nacional Hospital 
Seguro 2016.

2014 - 2016

Ranking de Hospitales
y Clínicas 2015

Puesto 13 entre los 
mejores hospitales de 
América Latina.

Ranking de Hospitales
y Clínicas 2016

2017 - 2021

Puesto 9 entre los 
mejores hospitales 
de América Latina. Ranking de Hospitales

y Clínicas 2020

Acreditación Internacional
para el Laboratorio 
Clínico y Laboratorio de 
Patología Anatómica.

1er Puesto - sesión póster
Evolución en la trazabilidad
del paciente y mejoramiento
de la logística. 

GS1 Healthcare Awards 
Provider Implementation
Best Case Study Award.

Premios CEMEX 
Innovación en la 
ConstrucciónNacional 
e internacional. 
Otorgado a SAINC por la
obra de la Sede Principal.

Premio JULIA LIMA
otorgado por Sociedad 
de Beneficencia Israelí 
Brasileña Albert Einstein 
(SBIBAE) para la 
Seguridad del Paciente.

Premio 
Iberoamericano 
de la Calidad en 
Sanidad. 

5to Galardón Nacional 
Hospital Seguro, 
ortorgado por la ACHC
2018. 

Certificación 
Institución Amiga de la Mujer 

y la Infancia Integral.

Acreditación Laboratorio de Metrología.

Certificación 
Protocolo Seguro 
Covid-19.

Reconocimiento por 
el uso y apropiación 
del SISCAC para 
mejores datos, 
mejores decisiones, 
mejor salud.

Certificación 
Reconocimiento 
Excelencia Clínica 
para la Gestión del 
Acceso Vascular.

Libertad y Orden

Acreditación 
Nacional en salud 
con Excelencia.

Certificación JCI 
Centro de Excelencia 
Adulto Mayor con 
Fractura de Cadera.

Certificación JCI 
Centro de Excelencia 
Depresión Crónica.

Acreditación Joint
Commission International
El 28 de abril de 2017 se 
otorga al Centro Médico 
Imbanaco el estatus de 
entidad de salud acreditada 
por la Junta de Joint 
Commission International.   
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Fotografía aérea que resume todo el desarrollo arquitectónico del Centro Médico Imbanaco entre 1976 y 2017.
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Representación del Centro Médico Imbanaco en la entrega 
por parte de la Presidencia de la República y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo del Premio Colombiano a 
la Calidad de la Gestión 2007 en la categoría Empresa de 
Servicios Grande. 
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Los cánones internacionales que cuidan y 
vigilan el servicio al paciente en el mundo, 
están unificados en preceptos que configuran 
un perfil de atención en el primer mundo.    

A esa disciplina se acoge Imbanaco y es 
por ello que cuenta con una dirección de 
Calidad y Seguridad del Paciente, responsa-

bilidad hoy del médico Astolfo Franco.

“A Imbanaco llegué en el año 2000 como cirujano especializado 
en laparoscopia y en el 2006 fui designado gerente clínico de la or-
ganización, de tiempo completo y dedicación exclusiva”, recuerda. 

Continuó trabajando en el programa de Seguridad del Paciente, 
Ad Honorem, sin salario durante tres años. En el 2014 fue nombrado 
director de Calidad y Seguridad del Paciente. 

 La calidad ha sido el norte de Imbanaco desde su fundación. 
Es el compromiso de entregar servicios y atención con calidad a la 
gente, maximizando los beneficios y minimizando los riesgos a un 
costo razonable.

De acuerdo con ello, Franco manifiesta: “La seguridad del paciente 
significa que no se le produzcan daños innecesarios mientras se le 
atiende; ese es su significado. Cuando se produce un daño, de manera 
no intencional, a esta circunstancia se le denomina evento adverso”.

La Seguridad del Paciente está contenida en una atención que 
pone al margen cualquier tipo de perjuicio.

Testimonio 
Dr. Astolfo Franco Herrera 
Director de calidad    
del Grupo Quirónsalud en Colombia
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Doctor 

Armando 
González Materón

Médico fundador y gerente del Centro Médico 
Imbanaco entre 1986 y 2017

La construcción de un sueño

Si alguien tiene la historia completa del Centro 
Médico Imbanaco, es él, Armando González Ma-
terón, quien a través de los años se constituyó en 
un bastión de confianza y solidez para avanzar, 
una voz necesaria en el espíritu de los primeros 28 
galenos, socios esperanzados que hoy ven tantos 
sueños realizados en esta, una de las obras más 
ambiciosas de América Latina en el sector salud. 

Inició su carrera en 1960 y el 17 de junio de 
1967 se graduó en la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Valle. Realizó su año rural entre 
el 67 y el 68.

Eran muchos médicos especialistas que pedían 
espacio para ejercer la profesión y al tiempo 
continuar con la docencia, la combinación 
entre Facultad de Medicina y Hospital; ahí 
estuvo el germen de Imbanaco. ¿Cómo vivió 
ese momento?

Lo de Imbanaco surge porque nosotros éra-
mos 28 profesores de la Universidad del Valle 
en las distintas disciplinas. Cuando éramos estu-
diantes prácticamente nos sacaron del Hospital 
Universitario porque estábamos utilizando los 
espacios para nuestros consultorios privados, lo 
que fue absurdo porque la intención era que la 
atención fuera permanente, que uno estuviera 
casi siempre al lado del paciente.

Doctor Armando González Materón

Entonces no vimos más posibilidades que 
construir un centro, lo localizamos muy cerca al 
Hospital Universitario en el barrio Tequendama, 
y ahí fue donde creamos los dos primeros pisos 
de Imbanaco para los 28 médicos que salimos 
del Hospital.

Empezamos con Arnoldo Levy y Édgar Torres. 
Édgar fue como una especie de líder para crear 
el Centro Médico Imbanaco cerca al Hospital.

Él fue el primer gerente, luego Arnoldo Levy 
hasta el 30 de marzo del 86.  El tercero fui yo y 
ahora es Rafael González. El Centro ha tenido 4 
gerentes: uno con tiempo corto, otro un poco más 
larguito, yo que me quedé 31 años y el actual.
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Cuando estábamos los 28, esa cosita de dos 
pisos se volvió muy atractiva para los médicos. 
Entonces empezaron a llegar solicitudes de in-
greso cuando éramos sociedad limitada. Cuando 
pasamos de 25, recuerdo que en ese tiempo no 
podían ser más, hicimos dos sociedades. 

Al llegar las solicitudes nosotros dijimos: hay 
que empezar a edificar una base. De ahí cons-
truimos la torre de cinco pisos. Pasamos a un 
poco más de 40 especialistas y nos quedaron 
tres pisos más pendientes porque no había 
plata para terminarlos. Pero lo demás por fuera 
estaba bonito.

A partir de esos dos pisos comencé a liderar 
el Centro en 1986.    

¿Además de sus estudios de medicina y es-
pecialización, tuvo alguna formación empre-
sarial?

Tuve una cosa que era muy empresarial en 
ese tiempo que era el Magíster en Salud Pública 
que lo hice en 1982 en la Universidad del Valle. 
A partir de eso, adquirí un poco más de cono-
cimiento administrativo, pero considero que lo 
más importante fue el liderazgo que siempre 
me gustó ejercer.

Algunos planteaban ocho pisos y se quedaron 
con cinco. ¿Usted estuvo de acuerdo con que 
esos cinco pisos fueran la decisión definitiva 
hacia el futuro?

Sí, de esos cinco pisos, tres se destinaron para 
cirugía ambulatoria. En el quinto construimos las 
primeras salas de operaciones y empezamos el 
programa de cirugía ambulatoria que estábamos 
liderando en el Hospital Universitario del Valle. 
Fuimos casi pioneros en Colombia. Esas cirugías 

fueron un éxito y para traer un poco más de 
dinero, hicimos cuatro salas de operaciones. 

El seguimiento de los pacientes y sus cirugías 
ambulatorias las hacíamos con apoyo de auxilia-
res de enfermería. 

Los 28 fundadores tenían un gran nivel de pro-
fesionalismo y conocimiento. ¿Qué hizo posible 
que se mantuvieran unidos?  

Como la fama del Centro crecía, llegaban más 
médicos especialistas que deseaban pertenecer 
a Imbanaco. Eso implicaba aportar dinero y con 
ese dinero, más el que estábamos produciendo 
en cirugías ambulatorias, tuvimos la capacidad 
de pedir préstamos para hacer el edificio de 
cinco pisos y luego el de trece.

A medida que admitíamos más socios, venían 
más pacientes y se generaban más laboratorios, 
más Rayos X, más servicios y eso generó más 
recursos. Hacíamos préstamos, los que nunca 
fueron negados.

El primer préstamo que pedimos fue de 
$3.500 millones de pesos en el Banco de Bogotá; 
era un dineral impresionante con el que cons-
truimos los dos primeros edificios.

La gente comenzó a tener confianza en lo que 
estaba pasando porque se generaba dinero que 
no se repartía. Nunca nos repartimos dividendos, 
porque siempre dijimos: “si queremos crecer hay 
que utilizar los excedentes para la construcción 
de nuevas cosas y la adquisición de equipos”. 

Adquirimos todos los equipos, no nos regala-
ban nada, todo lo compramos con nuestra ca-
pacidad para adquirir créditos y pagar a tiempo. 
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No incumplimos ni un solo día en el pago. Los 
bancos nos buscaban, no nosotros a ellos.

¿Por qué lo seleccionan como gerente del Cen-
tro Médico Imbanaco? 

Por todo lo que había hecho, creo. Me gustaba 
la administración. Era más administrador que 
cirujano, aunque seguí ejerciendo mi profesión 
hasta 1992.

A usted le correspondió construir una empresa. 
¿Cómo armonizó las cosas para crear el Centro 
Médico Imbanaco que hoy existe?

La demanda fue mucha cuando nació la Ley 
100, con una cobertura de casi 100% de la po-
blación y la infraestructura era mínima. Cuando 
tienes poca infraestructura, tienes los servicios 
llenos todo el tiempo y lo que se abre también se 
llena. Con la Ley, nosotros crecíamos porque la 
demanda era muchísima y Cali nunca ha tenido 
su infraestructura hospitalaria completa.

Cali tiene hoy instituciones grandes como el 
Hospital Universitario y la red pública, la Fun-
dación Valle del Lili e Imbanaco. Pero en ese 
entonces no había dónde atender a los pacientes. 
Entonces la demanda que se tenía era muy grande 
y los médicos necesitaban trabajar también.

Cuando tienes tanta demanda y llega dinero, 
hay que hacer cosas. 

¿Cómo define el liderazgo?

Las ganas, los deseos, la capacitación. Mucha 
ascendencia sobre las personas para generar 
credibilidad. Aunque la paciencia no era mi vir-
tud, fui muy insistente en las cosas. En la medida 
en que los resultados se dan hay progreso. 

¿Se considera revolucionario?

Eventualmente. Si tomamos el papel de re-
volucionario como que se es capaz de meterse 
en problemas cada vez más grandes y cosas de 
ese tipo, sí fui un revolucionario. Hay que ser 
agresivo para cambiar las cosas.

¿Cómo logró mantener la unión de los socios?

Se mantuvieron unidos porque se veían los 
resultados. Cuando muestras resultados la gente 
está contenta. Cuando la gente no está contenta  
y empieza a perderse plata, te crucifican.   

¿Cuál era su criterio para incluir a nuevos 
socios?

Necesitábamos médicos especialistas con las 
mejores cualidades. Así que a veces metí a socios 
que no tenían para pagar la acción, pero eran 
necesarios. Al final todos pagaban sus acciones. 
Eso se llama capital humano, lo que requería la 
organización.

Desde el punto de vista médico, ¿cuál es el 
aporte de Imbanaco?

Haber reunido un grupo de excelentes pro-
fesionales que prestan un gran servicio a la 
comunidad. El Centro Médico Imbanaco se debe 
a ellos, siempre fuimos muy cuidadosos en eso. 
Además, no se trabajaba por dinero, porque no 
se entregaba un solo dividendo. La gente tenía 
que aportar y aportaba. 

¿Cuáles son los hitos más importantes de Im-
banaco?

Sin duda, el edificio de dos pisos con consul-
torios y el de cinco donde iniciamos las cirugías 
ambulatorias. 
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En la medida en que el Centro comenzó a 
vender servicios, empezó a conseguir plata, sin 
dar dividendos; se convirtió en una sociedad 
limitada y pudimos invertir. Lo demás salía de 
una forma muy sencilla. Si yo tengo un dine-
rito y tengo más demanda, debo satisfacer la 
demanda. 

Si ya nosotros no cabíamos en el edificio de 
cinco pisos, pues necesitábamos construir más. 
Además, fuimos adquiriendo casas por todo lado 
para meter médicos en consultorios que genera-
ban la utilización de servicios y dinero. Ello nos 
permitió una caja suficiente para pedir créditos; 
así los bancos nos prestaban sin dificultad.  

¿Qué significó el lema     
“Vocación de Servicio”?

 En 1989 creamos ese lema con Humberto 
Gómez Serna. A partir de eso nos dedicamos a 
explicarle al personal qué era Vocación de Ser-
vicio. Era la estrategia para que el Centro fuera 
importante en la medida en que atendiera muy 
bien a los clientes, a las personas, a los pacientes. 

Y lo hicimos realidad en todo momento. Que 
nunca se le fallara al paciente. Eso nos hizo im-
portantes y exitosos. 

En ese tiempo, las clínicas no prestaban 
buen servicio. Cambiamos ese concepto y lo 
cambiamos para todo el país, fuimos pioneros 
en Colombia.

El Centro Médico Imbanaco ha recibido una 
gran cantidad de reconocimientos, hicieron 
todo lo necesario para recibir el reconocimien-
to de las normas ISO y tienen el Joint Commis-
sion International ¿Cómo llegaron a eso?

Esa es la certificación más importante en el 
mundo de la salud. La logramos el 28 de abril 
de 2017; es el estándar de oro en el cuidado 
de la salud mundial. Nosotros fuimos por eso, 
la buscamos, era un objetivo y lo conseguimos.  

¿Qué sensación tuvo el día de la inauguración 
de la nueva sede?

 Cuando uno logra las cosas descansa. Se 
siente feliz de que se va a inaugurar y se hizo 
en la Asamblea el 16 de marzo de 2016. ¡Qué 
felicidad!. Es la satisfacción del deber cumplido, 
la culminación del sueño que tuvimos en 1970.

Me preocupaban los médicos. Ellos ejercieron 
una excelente medicina para todo el mundo; 
pero a la vez, era una situación un poquito difícil, 
porque al tú ser dueño de algo, exiges mucho 
más. El Centro Médico era de ellos.

¿Cómo se siente hoy con todo lo hecho en el 
Centro Médico Imbanaco?

Muy satisfecho. Con cada cosa que hice me 
decía que estaba cumpliendo siempre con el 
deber. Cuando tienes un cuerpo médico tan 
extraordinario y competente todo se facilita. 
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Neuronavegador, tecnología de avanzada, segura y 
precisa que permite detectar tumores ubicados en 
localizaciones complejas con precisión milimétrica.
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Una de las más modernas salas de angiografía del 
país, cuenta con un ambiente natural, diseñado 
especialmente para generar más comodidad a 
nuestros pacientes.
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Testimonio 
Edwin Collazos 
Auxiliar de enfermería 
UCI adultos  - 20 años en Imbanaco 

Empezaba el nuevo siglo y yo solía 
pasar frecuentemente por la carrera 
39 en un Verde San Fernando, al ver 
las torres de Imbanaco me repetía “yo 
quiero trabajar ahí” ese era mi sueño.

Con el paso de los días conocí a dos 
personas maravillosas que hoy son ya 
unos ángeles en el cielo, ellos pasaron 
sus vidas salvando vidas: el Dr. Luis 
Fernando Castro y el Dr. Aljure, quie-
nes hicieron realidad mi sueño y me 
permitieron llegar a esta ¡mi clínica! 

Estando aquí, compré mi primer carrito, parquear una y otra vez en los in-
clinados “cajones” de la Torre B resultaba siempre una gran hazaña que al final 
me convirtió en un gran piloto. Hoy hago parte de la Brigada de Emergencias 
donde he podido aprender y descubrir que tengo otras habilidades maravillosas.

En aquel entonces éramos cientos, hoy somos miles. ¡Mi clínica! Te he visto 
crecer y soñar en grande para ser lo que eres actualmente. Este es nuestro 
segundo hogar, donde hemos pasado tantas horas de nuestras vidas, portando 
en el lado izquierdo del pecho, más que un símbolo, el estandarte que nos hace 
diferentes a todos.

Solo me queda decirte ¡GRACIAS! Por cada día que hemos vivido y por los 
que nos faltan por vivir, porque aquí espero mi carta de Colpensiones y ver esa 
hermosa y contundente frase que aparece en la lista de turnos “Fin de vida 
laboral”.

¡Te amo Clínica Imbanaco!
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Testimonio 
Dr. Édgar Iván Ortiz Lizcano 
Expresidente Junta Directiva 

En 1979 se graduó como médico general de la 
Universidad del Valle, en 1983 como especialista 
en ginecología y obstetricia y en 1987 ingresó 
como socio a Imbanaco, con asiento en la Junta 
Directiva hasta 2017. 

Esta fue su experiencia inicial: “Cuando llegué 
pregunté acerca de dividendos. Como accionistas 
éramos los dueños del ladrillo. Entonces, en la 

Junta insistí en la necesidad de cambiar el modelo de empresa; debíamos ser 
los dueños de todo, porque Imbanaco no repartía utilidades a los accionistas.

La propuesta fue aceptada por los propietarios de esos servicios y la Junta. 
Comenzamos así la Política de Unidad de Empresa e iniciamos el proyecto de 
la nueva clínica”. 

El diseño del Centro Médico costó un millón de dólares, suma que fue pagada 
a una firma alemana. Después vino la construcción y se contrajo así una deuda 
de $350 mil millones de pesos.

“Ya teníamos lote y diseño y se armó un grupo entre Bancolombia, Banco 
de Bogotá y Banco de Occidente. En el 2016 inauguramos la clínica cuya 
construcción se inició en el 2012. Para cuadrar los números teníamos que 
pasar de vender $25 mil millones a $35 mil millones al mes, porque la es-
tructura de costos de la compañía cambió. Cumplimos la meta. Pero nuestro 
panorama no era fácil. Los estados financieros mostraban los intereses que 
debíamos pagar cada año y la cartera que debíamos provisionar porque las 
EPS no estaban pagando. Y nuestros accionistas no estaban en condiciones de 
capitalizar lo necesario para garantizar la liquidez del proyecto. Fue cuando 
pensamos en conseguir un socio o una posible venta. Al final, la oferta de 
Quirónsalud fue la mejor y nos gustó, pues son operadores de clínicas, tienen 
experiencia y ponderaban nuestra filosofía. El 100% de los socios votó a favor 
de vender”, afirma.
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Imbanaco no se detiene

Desde su nacimiento en 1970, lo que entonces se llamó Aspromédica y 
fue fundada por 28 médicos especialistas de la Universidad del Valle fue 
transformándose sin pausa. Día tras día, año tras año, esos fundadores 
dedicaron todos sus esfuerzos a concretar la idea que los unió: tener un 
Centro Médico en el cual se concentrara la calidad de la medicina, el cono-
cimiento de quienes se sumaran a la causa y el ejercicio ético de la profesión 
en beneficio del paciente. 

Fue tal el impulso que tomó la empresa en la cual se comprometieron que 
no hubo tiempo ni posibilidad de imaginar una organización que fuera plas-
mada en proyectos y planes en los cuales se pudieran vislumbrar los objetivos 
que asumieron. 

En cambio, esos médicos fueron abriendo camino a la transformación 
constante. Y fueron edificando ladrillo tras ladrillo una obra cuyos cimientos 
están ante todo en la credibilidad, la confianza, la transparencia y la visión. 

Para ello debieron aprender cómo se hacía ese Centro Médico, cómo 
transformar su sociedad limitada en una empresa capaz de atender la enorme 
demanda de salud de la región. Y cómo lograr que a su causa se sumaran los 
médicos especialistas que necesitaban para ese fin como socios que fueron 
aportando el capital financiero necesario para lograr el objetivo real de le-
vantar una clínica con todos los servicios y las especializaciones que requería 
la medicina en el Valle del Cauca. 

Así se construyó el capital humano que ha hecho posible el reconocimiento 
nacional e internacional del cual goza la Clínica Imbanaco. Más allá de la solidez 
financiera, de los activos que formaron el patrimonio de lo que se transformó 
en el Centro Médico Imbanaco, ese capital humano construido alrededor de 
la medicina en función de los pacientes y de la ética a su servicio se erigió en 
el mayor logro en sus años de existencia. 
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El haber logrado llegar a la meta de construir 
una clínica de las características que presenta la 
que fue entregada en el 2016 implicó también 
un gran esfuerzo financiero y un reto de grandes 
proporciones y no pocos riesgos para la empresa. 

Esa perspectiva real, llevó a los directivos, ad-
ministradores y socios a pensar en la necesidad de 
asegurar la vigencia de la idea y el propósito que 
tomó forma con la firma de la escritura 4405 de 
1972 corrida en la Notaría 3 de Santiago de Cali. 
Y se fue transformado con el tiempo y el esfuer-
zo de cientos de médicos, miles de funcionarios 
y empleados y la confianza y el respeto que la 
comunidad médica y la sociedad colombiana 
le entregaba a lo que puede calificarse como el 
milagro construido a partir de la inspiración y la 
visión de un grupo de médicos empeñados en 
ofrecer bienestar, calidad y servicio a quienes 
demandaran sus servicios. 

Allí está el secreto para entender el por qué 
empezó la búsqueda de alternativas que asegura-
ran el futuro de lo que en ese entonces, año 2017, 

se llamaba Centro Médico Imbanaco. Además de 
la solidez financiera y la capacidad empresarial, 
el requisito era ante todo encontrar una entidad 
que asegurara la continuidad de la filosofía que 
dio origen y vida a esa empresa. 

Se produjo entonces el relevo del Dr. Armando 
González Materón, quien durante 31 años marcó 
la ruta de Imbanaco e hizo posible convertir en 
realidad lo que en 1968 se atrevió a enunciar el 
Dr. Édgar Torres. Y llegó Rafael González Molina 
como nuevo gerente, quien asumió los desafíos 
de mantener la ruta de progreso, de enfrentar 
la situación financiera, de buscar la eficiencia y 
aplicar las técnicas modernas en la administración 
hospitalaria. 

En marzo de 2020 Imbanaco se integra al Gru-
po Quirónsalud, el más grande de España, que 
viene a intercambiar conocimientos y experiencia 
para permitir que la Clínica no se detenga y siga 
avanzando en su propósito de preservar la salud 
y la vida de los pacientes ofreciendo una “salud 
persona a persona”.

 



140



141

La salud persona a persona
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“Quirónsalud es una compañía que está enmar-
cada en tres valores fundamentales; calidad, 
innovación y servicio, con un lema debajo de su 
nombre, bastante diciente, “la salud persona a 
persona”, pilares que fueron coincidentes con los 
accionistas vendedores, lo que permitió continuar 
la transición. Estoy seguro de que si los accionis-
tas vendedores no hubieran visto en el Grupo 
Quirónsalud a ese aliado que continuaría con el 
legado de sus 28 fundadores y toda la historia 
de los 44 años previos, no habrían vendido por 
ningún dinero. Ellos, los fundadores, querían que 
esta organización siguiera creciendo en servicio 
al Valle del Cauca”, dice Rafael González Molina, 
el gerente general de la Clínica Imbanaco, cargo 
en el que cumple ya cuatro años.

Administrador de empresas de la Universidad 
Icesi, con especialidad en Finanzas, de la Universi-
dad Javeriana, está convencido de que el servicio 
al cliente y el liderazgo en salud, son dos bastiones 
por los que se justifica su presencia en esta orga-
nización que ahora estrena alianza con el Grupo 
Quirónsalud de España, con presencia en el país 
ibérico, Perú, Dubái y Colombia. Consolidados los 
ingresos de las seis clínicas que ahora posee el 
Grupo en el país, se observa que es hoy el grupo 
hospitalario más grande, con ventas entre 1 y 1.2 
billones de pesos al año, cerca de 1.200 camas en 
Colombia, dentro de las cuales Imbanaco posee 
351. Así que es la clínica de mayor complejidad 

del grupo en Colombia, con los mejores ingresos 
y resultados. Desde el año 2000 Quirónsalud ha 
hecho más de cuarenta adquisiciones en pleno 
intercambio de conocimiento y cultura. De ma-
nera permanente exporta e importa las mejores 
experiencias hospitalarias, donde Imbanaco es 
visto como un ícono.   

Rafael González Molina sucedió hace cuatro 
años al fundador de Imbanaco, el Dr. Armando 
González Materón, quien fuera gerente desde 
1986 y convirtió este centro de salud en uno de 
los más importantes de Colombia e Iberoamérica.

Hoy Imbanaco ostenta el “Sello Dorado” de la 
Joint Commission International, JCI, que lo acredi-
ta dentro del exclusivo club mundial de excelencia 
en la prestación de servicios de salud. Esta enti-
dad, certificadora de los procesos asistenciales 
a nivel mundial, aprueba la calidad superior que 
ostenta hoy la Clínica Imbanaco. A nivel nacional, 
Icontec da fe de dicha excelencia en los procesos 
de calidad y seguridad del paciente.   

Durante ocho años, González Molina fue pre-
sidente de la Clínica del Country y de la Clínica 
La Colina de Bogotá, instituciones que llevó a su 
máximo nivel de crecimiento.

Piensa que Imbanaco va hacia la consolidación 
de los pilares de calidad, seguridad del paciente 
y excelencia en su experiencia. 

Hacia el liderazgo en salud
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Su compromiso más grande hoy está en la 
consolidación de cinco especialidades “ancla”, 
las cuales no están priorizadas en detrimento 
de otras. “Vamos a concentrarnos en estos cin-
co frentes de acción, para trabajar en ellas con 
mayor énfasis, con las respectivas inversiones 
de infraestructura, con el talento y el capital 
humano necesario para fortalecerlas; ellas son: 
trasplantes, con la intención de consolidarnos 
en este campo en toda la región; oncología, 
cardiología, neurocirugía y ortopedia. Estos son 
los cinco grandes focos que Imbanaco conti-
nuará apalancando como especializaciones. No 
significa, desde luego, que otras especialidades 
no sean importantes y no vayamos a invertir en 
ellas, pero estas son las especialidades médicas 
en las que nos vamos a distinguir, con una cultu-
ra de calidad, seguridad, experiencia y mejoría 
permanente del servicio”, dice.

Dentro de la Joint Commission International, 
Imbanaco crea Centros de Excelencia, orientados a 
esas cinco especialidades foco, con programas que 
aseguran la buena marcha de dichas patologías.

Específicamente, dentro de ortopedia, Imba-
naco certificó su Centro de Excelencia del Adulto 
Mayor con Fractura de Cadera, lo que significa 
que cuando un paciente mayor de 65 años llega a 
la Clínica, tiene ya una ruta y un programa integral 
donde están comprometidos ortopedia, nutri-
ción, anestesia y, en general, una serie de especia-
lidades en torno a una patología determinada. “La 
medicina no responde a una especialización, sino 
que responde a una práctica multidisciplinaria. 
Quien padece cáncer, no solamente debe consul-
tar al oncólogo, sino que debe ser atendido por 
un psicólogo, por el departamento de nutrición, 

por médicos que se dedican al manejo del dolor y 
a la medicina interna. Estos Centros de Excelencia 
buscan brindar una atención más integral con la 
participación de múltiples disciplinas para lograr 
mejores desenlaces clínicos.

Todo el concepto anterior se corresponde to-
talmente con la filosofía de Quirónsalud, con su 
lema de salud persona a persona, no solo desde 
la parte médica, sino desde la experiencia del 
paciente. “Eso es lo que buscamos”, corrobora, 
“una organización que sea sostenible, que siga 
creciendo en la región. No nos quedaremos 
solamente con esta clínica; aspiramos a abrir 
un número mayor de camas en otras latitudes 
del Valle del Cauca. Queremos ver cómo, desde 
nuestra condición de cabeza de la regional del 
suroccidente, podemos ofrecer un servicio con 
mayor cobertura. Tenemos una regional Antio-
quia con cinco instituciones y una institución en 
Bogotá, la Clínica de la Mujer”, precisa.

Hoy el Grupo Quirónsalud posee seis clínicas en 
Colombia, entre ellas Imbanaco, pero continuará 
invirtiendo en nuestro país.

Otra de las expectativas está concentrada en 
la posibilidad de tener crecimiento en otras ciu-
dades y poblaciones de la región, hacia el sur o 
probablemente en el eje cafetero.

La Clínica Imbanaco tiene hoy un programa 
de inversión para los próximos tres años, el cual 
supera los $80 mil millones, que no hubiera sido 
posible dentro del esquema anterior de socios. 
La llegada de Quirónsalud les permitirá realizar 
inversiones de mayor cuantía para la renovación 
tecnológica,  cada año se asegurará un porcentaje 
de ingresos para este fin.
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En el pasado 2020 Imbanaco creó el Centro 
de Experiencia de las Personas, CEP, dentro del 
cual plantea retos muy importantes para dar 
continuidad a su Vocación de Servicio, uno de sus 
valores fundamentales. Este paso adicional com-
promete trabajar todos los temas de experiencia 
del paciente, bajo la metodología denominada 
Planetree, en la que busca certificarse dentro de 
su Vocación de Servicio y una atención centrada 
en la persona.

“En este momento el Grupo Quirónsalud está 
referenciando las clínicas de España con Cali, con 
lo que hacemos en Imbanaco. Con la llegada del  
Dr. Alejandro de La Torre, quien hoy es el director 
científico del Grupo Quirónsalud para todo el 
país, hicimos énfasis en la llamada gestión del 
conocimiento. Otra de sus responsabilidades 
tiene que ver con promover e incentivar una 
cultura de investigación en la institución. Desde 
hace 10 años estamos realizando estudios clíni-
cos financiados por la industria farmacéutica. 
Hoy realizamos más investigación propia que la 
contratada gracias al apoyo metodológico que 
brinda una equipo de epidemiólogos y estadís-
ticos al personal médico.

Otro de sus propósitos está centrado en los 
modelos de educación y convenios con las uni-
versidades. Además, con hospitales del mundo 
prueban medicamentos, dispositivos y vacunas. 

En investigación propia están orientados en téc-
nicas quirúrgicas nuevas, diferentes, como el tras-
plante de útero, el cual no se realiza en Colombia.

Así mismo, la Clínica cuenta con una Oficina 
Internacional, a través de la cual aspira captar al 
menos el 10% de sus recursos con población que 
viene del exterior. En este momento desarrolla 
un programa muy interesante con pacientes de 
otros países que vienen a Cali en busca de cura 
para problemas de columna, ortopedia en gene-
ral, trasplantes de médula ósea; en este último 
servicio la Clínica ha logrado lugar destacado 
internacionalmente, al igual que en el tema on-
cológico. Se trata de pacientes que están en Cali 
hasta seis meses o más. Desde aquí se coordina 
toda la logística para el paciente extranjero en 
la Clínica Imbanaco y las demás del Grupo en  
Medellín y Bogotá.

En esta nueva etapa, Clínica Imbanaco se vin-
cula igualmente a la transformación digital, con el 
fin de permitir a todo paciente, el acceso a su his-
toria clínica desde un celular. Este es otro de sus 
grandes retos para permanecer a la vanguardia.

“Quiero finalmente agradecer a todos nuestros 
pacientes, familias, personal médico, proveedo-
res, colaboradores, por permitir llegar a estos 
45 años en pleno camino hacia la excelencia en 
nuestro servicio”, concluye González Molina.
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Doctor 

Alejandro  
De la Torre 
Sanclemente

Director científico del Grupo Quirónsalud  
en Colombia

Doctor Alejandro De la Torre Sanclemente

La medicina del futuro 
La década del 70 fue de particular importancia 
para Cali y el Valle del Cauca por los hitos que 
marcaron este tiempo iluminado, en el que la 
ciudad fue también  sede de los VI Juegos Pana-
mericanos y se abrió  al mundo, desde la Facultad 
de Medicina de la Universidad  del Valle, con  una 
calidad educativa y unas instalaciones que fueron 
rápidamente reconocidas en América Latina. 

De todo el sur del continente venían a Cali jó-
venes  con la  ilusión  de hacerse médicos, bajo la 
égida de notables profesores, galenos que fueron 
el germen de Imbanaco. 

Ese primer  grupo  de especialistas fundadores, 
quería  realizar  una  medicina  diferente, enfocada  
en  la  calidad  y centrada  en  la  atención  a  las 
personas. 

En Imbanaco los valores corporativos se han 
mantenido: la Vocación de Servicio,  la  Excelencia, 
la Integridad  y el Trabajo en Equipo, impulsados 
desde  sus  primeros días  por el doctor Armando 
González  Materón. La  gerencia  actual  de  Rafael 
González Molina creó cuatro direcciones: 

-   La  Dirección  Médica,  encargada  de toda  la 
parte asistencial y operativa de la Clínica.

-  La Dirección de Calidad y Seguridad del  Pa-
ciente que vela por una organización confia-
ble, con atención integral  y de calidad  para 
cada persona.

-  La  Dirección de Servicios Ambulatorios, área 
encargada de la parte asistencial y operativa 
de estos servicios de  la  Clínica  y las  demás  
sedes.

- La Dirección Científica, departamento in-
novador con una  visión  más a mediano  y 
largo plazo, algo que usualmente solo poseen 
las grandes instituciones, está liderada por 
Alejandro De la Torre, la cual aborda todo lo 
relacionado con la gestión del conocimiento.

Esta hace énfasis en el proceso sistemático 
de creación, codificación y transferencia del  
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conocimiento con el objetivo de lograr una orga-
nización más inteligente a partir de la generación 
y maximización de su capital intelectual.

Este abordaje genera valor e incentiva el desa-
rrollo de una cultura de investigación promovien-
do la innovación y el aprendizaje en la institución 
tanto a nivel individual como grupal.

La Dirección Científica se encarga de tres líneas 
estratégicas:

Modalidades educativas:

- Convenios docencia servicio: Imbanaco tiene 
acuerdos con diez universidades de Colombia; 
más de 500 estudiantes de posgrado de las 
áreas de salud de todo el país utilizan cada 
año como escenario de prácticas la Clínica. 
Imbanaco tiene un férreo compromiso con 
la educación y la formación de nuevo talento 
humano.

- Cursos de desarrollo profesional permanente 
(fellows): la Clínica ofrece estos cursos como 
una estrategia pedagógica que se desarrolla 
para el fortalecimiento y consolidación de las 
habilidades asistenciales, tanto clínicas como 
quirúrgicas del personal médico.

- Pasantías observacionales: médicos especia-
listas y personal de salud de todas partes de 
Latinoamérica realizan pasantías en la Clínica 
Imbanaco, especialmente en ortopedia, ciru-
gía ocular y en el área de calidad y seguridad 
del paciente.

Educación médica continuada:

 La institución cuenta con una agenda en la 
que realiza más de 50 eventos académicos en 
diferentes especialidades médicas cada año, 

contribuyendo así a fortalecer las competencias 
y habilidades del personal de salud.

Investigación:

Imbanaco cuenta con el Instituto de Investiga-
ciones. Este grupo es reconocido por Colciencias 
– categoría B y cuenta con un equipo multidisci-
plinario del más alto nivel, comprometido con 
la excelencia y en generar valor a la comunidad.

Esto le ha permitido a la institución fomentar los 
estudios clínicos y la investigación en salud, bajo 
los requisitos de la normatividad vigente.

En lo que respecta a esta tarea científica, De la 
Torre manifiesta: “En estos momentos tenemos 
más de 50 estudios clínicos activos financiados 
por la industria farmacéutica y alrededor de 170 
estudios de investigación propia liderados por 
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nuestros médicos. Además tenemos estudios 
colaborativos con las principales universidades na-
cionales e internacionales y agencias reconocidas a 
nivel mundial como el National Institute of Health 
(NIH), los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

En relación con la investigación institucional, 
la Clínica publicó en 2020, ochenta artículos  de 
los cuales el 62% fueron publicados en revistas 
indexadas nacionales e internacionales con un 
factor de impacto Q1. Nos esforzamos cada día 
para tener más publicaciones y de mayor calidad, 
para así contribuir a la comunidad científica”.

Así mismo, la Dirección Científica lidera cinco 
proyectos estratégicos para la institución:

- Desarrollo de centros de excelencia bajo están-
dares de la Joint Commission Internacional (JCI)

- Implementación de las guías de práctica clínica.

- El análisis de los grupos relacionados por el 
diagnóstico (GRD).

- La telemedicina, modalidad de atención a 
través de la cual la Clínica se acerca a sus pa-
cientes impactando dos indicadores de gran 
importancia en el sector salud: la cobertura y 
la oportunidad de atención. Al día de hoy se 
han realizado 27 mil consultas virtuales en 45 
especialidades.

- La Unidad de Genética y Medicina Genómica 
que está integrada a la Dirección de Servicios 
Ambulatorios. La Clínica Imbanaco se posi-
ciona en Colombia y América Latina como 
centro de referencia líder en secuenciación del 
genoma humano, gracias a la consolidación 
de un servicio encaminado hacia la medicina 
de precisión, mediante la secuenciación del 
genoma, su interpretación y el asesoramiento 
médico especializado.

Así, en el corazón de la Clínica hoy están el 
progreso, la tecnología y la innovación. Cuando 
se observa la mirada de Imbanaco hacia el futuro, 
es preciso ver que ningún adelanto le es ajeno.
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Servicios y programas a pacientes

Servicios Programas

l	Programa Adulto Mayor Fracturado

l	Programa Cuidado Integral de la Piel Heridas y 

Ostomías

l	Programa de Diagnóstico Preimplantacional

l	Programa de Atención a Pacientes Víctimas de 

Violencia.

l	Programa de Cuidados Paliativos

l	Programa de Falla Cardíaca

l	Programa de Hemofilia

l	Programa de Obesidad y Cirugía Bariátrica

l	Programa de Reemplazos Articulares

l	Programa de Rehabilitación Cardíaca

l	Programa de Termoplastia Bronquial

l	Programa Neurocirugía de la Base de Cráneo y 

Tumores Cerebrales

l	Programa y Prevención de Diabetes

l	Programa de Atención Integral al Paciente con 

Epilepsia

l	Programa de Alargamientos Óseos

l	Programa de Depresión Crónica

l	Unidad de Neurocirugía

l	Unidad de Trasplante de Órganos y Tejidos

l	Unidad de Ortopedia

l	Unidad de Cardiovascular

l	Unidad de Oncología

l	Servicios Diagnósticos

■	Laboratorio Clínico de Patología y Transfusión

■	Imágenes Diagnósticas

■	Medicina Nuclear

■	Angiografía

■	Endoscopia

■	Densitometría Ósea

■	Fortalecimiento de Piso Pélvico

■	Fototerapia

■	Laboratorio de Función Pulmonar

l	Cirugía

l	Urgencias 24 horas

l	Hospitalización

l	UCI

l	Consulta Especializada

l	Unidad de Vacunación

l	Unidad de Medicina Reproductiva

l	Chequeo Médico Preventivo

l	Unidad de Medicina Genómica y Genética

l	Unidad de Rehabilitación, Acondicionamiento 

Físico, Respiratorio y Cardiopulmonar

l	Unidad de Urología

l	Unidad de Oftalmología

l	Unidad del Cuidado Integral de la Mujer

l	Unidad del Cuidado Integral al Trabajador

l	Servicio a domicilio y telemedicina
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La Clínica Imbanaco, con 45 años de experiencia al servicio del cuidado de 
la salud y bienestar de las personas, con una visión de la medicina basada 
en la personalización, la cercanía y la conexión por el paciente, ofreciendo 
diagnósticos, procedimientos y tratamientos de alta complejidad. Más de 
900 profesionales médicos de diferentes especialidades y subespecialidades, 
donde se realizan más de 20 mil procedimientos quirúrgicos al año en 
neurocirugía, oncología, ortopedia, cirugía cardiovascular, trasplante, entre 
otras, donde además convergen la tecnología de avanzada, un prestigioso 
equipo de profesionales, una valiosa vocación investigadora y docente y un 
modelo de gestión basado en un sólido compromiso con la calidad.

Tiene como objetivo preservar la salud y la vida con Vocación de Servicio, 
entregando una atención con sentido humano y de excelencia para crear una 
experiencia de calidad y persona a persona. 

Forma parte del Grupo Quirónsalud, compañía líder en España con más de 
60 años de experiencia,  más de 70 centros sanitarios con presencia además 
en Dubai, Perú y Colombia.

Hoy en día la Clínica cuenta con más de 4.000 personas al servicio de los 
pacientes, preservando los valores que trascienden de generación en gene-
ración y se mantienen, aun cuando el entorno esté cambiando:

• Vocación de Servicio, cada paciente es único.

• Excelencia y Seguridad para brindar confianza.

• Integridad, coherentes, transparentes y respetuosos.

• Trabajo en equipo, unidos logramos mejores resultados.

En la actualidad tiene siete sedes al servicio de sus pacientes. Una Sede 
Principal donde se ofrecen servicios diagnósticos, hospitalarios, quirúrgicos, 
terapéuticos y alta complejidad. Centro médico con consultorios, imágenes 
diagnósticas, laboratorio clínico, unidad de medicina reproductiva, vacunación 
y densitometría ósea. Dos centros diagnósticos con laboratorio clínico, va-
cunación e imágenes diagnósticas. Un centro de rehabilitación física y dos 
laboratorios clínicos.

Clínica Imbanaco, hoy
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SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD para ofrecer un soporte integral, con amplia expe-
riencia y experticia en la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación en todas las fases de 
la enfermedad.

El Servicio de Cirugía Cardiovascular atiende 
pacientes adultos y pediátricos, donde se prac-
tica cirugía a corazón abierto en cerca de 250 
pacientes adultos por año. La cirugía cardiovas-
cular pediátrica implementa las más modernas 
técnicas de cirugía y manejo médico para enfer-
medades específicas. Aproximadamente el 49% 
de los pacientes que reciben atención de cirugía 
cardiovascular son menores en edad inferior a 
un mes de vida.

Unidad de Oncología

Cuenta con un equipo humano de especialistas 
comprometidos con la misión de servir con cali-
dad e integralidad, brindando acompañamiento 
para ofrecer un soporte integral, con gran expe-
riencia en prevención, diagnóstico, tratamiento 
en todas las fases de la enfermedad, rehabilita-
ción y paliación. 

El modelo de atención está enfocado en tres 
pilares esenciales: alta confiabilidad, integralidad 
y una atención centrada en la persona. 

Unidad Cardiovascular

Con un equipo médico altamente entrenado, 
con servicios que permiten un manejo integral 
y la tecnología necesaria para cubrir los reque-
rimientos en el proceso de atención; un grupo 
multidisciplinario que brinda acompañamiento 

Acelerador Lineal Varian Clinac IX

PET/CT es 
una poderosa 
herramienta en 
el diagnóstico, 
seguimiento y 
pronóstico de 
los pacientes 
con cáncer. Con 
el PET/CT se ha 
individualizado 
y mejorado el 
tratamiento de 
varios tipos de 
tumores.
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Unidad de Trasplante de Órganos y Tejidos

Integrada por un grupo multidisciplinario de 
profesionales: cirujanos de trasplantes, cirujanos 
cardiovasculares, anestesiólogos, nefrólogos, he-
patólogos, cardiólogos, intensivistas, radiólogos 
intervencionistas, patólogos, psicólogos, trabaja-
dores sociales, nutricionistas, inmunólogos, odon-
tólogos, oftalmólogos, ortopedistas, enfermeros 
y médicos coordinadores de trasplantes, con más 
de 20 años de experiencia y entrenamiento en 
los mejores institutos de formación profesional 
en salud de Europa, Estados Unidos y América 
Latina. Estos hospitales y universidades son cen-
tros de investigación de alto nivel con los cuales 
la institución mantiene convenios de cooperación 
y respaldo académico internacional.

Esta Unidad tiene más de 10 años de expe-
riencia y en ella se realizan anualmente 150 
procedimientos; en la actualidad tiene programas 

de trasplante renal, hepático, cardíaco, corneal y 
de tejido osteomuscular. Ha desarrollado guías 
de práctica clínica basadas en evidencia médica 
disponible, con personal entrenado, equipo tec-
nológico y logístico unificado con las prácticas 
seguras de la Clínica, ofrece a los pacientes una 
atención segura y de calidad en las tres fases del 
trasplante: evaluación pretrasplante, hospitaliza-
ción y cirugía y seguimiento postrasplante.

Unidad de Neurocirugía

Integrada por un grupo de especialistas entre-
nados y altamente capacitados para el manejo 
de las patologías quirúrgicas que dispone de 
diferentes técnicas de efectividad demostrada, 
teniendo en cuenta cada caso en particular de 
manera multidisciplinaria y bajo la aplicación de 
tecnología avanzada (diagnóstica y terapéutica), 
que participa activamente en la formación de 
personal y gestión del conocimiento con alcance 
internacional, logrando una atención altamente 
competitiva en el entorno mundial. Así mismo, 
cuenta con tecnología de avanzada: neuromoni-
toría invasiva intraoperatoria y extraoperatoria, 
cuidado intensivo neurocrítico, cirugía con neuro-
navegación cerebral y espinal, neuroendoscopia 
rígida, GammaKnife®, neuroestimulación periféri-
ca y central y angiografía intervencionista biplano 
con reconstrucción 3D.

En la institución, se intervienen traumatismos 
intracraneales y de la columna, malformaciones 
espinales, enfermedad degenerativa de la co-
lumna, tumores de la columna y de la médula, 
cirugía de nervio periférico. Y para la atención 
de las condiciones complejas y prevalentes del 
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sistema nervioso, se han generado diferentes 
programas: 

Stroke (infartos cerebrales agudos, hemorragia 
subaracnoidea aguda), manejo invasivo de dolor 
intratable, movimientos anormales, cirugía psi-
quiátrica, epilepsia fármaco resistente, enferme-
dades neurovasculares, neurocirugía pediátrica 
y malformaciones congénitas craneofaciales 
(neurocirugía pediátrica y cirugía plástica cráneo 
facial), tumores craneofaciales (neurocirugía, 
oftalmología oncológica, oculoplastia, cirugía de 
cabeza y cuello, cirugía plástica de colgajos) y 
semillero de neurocirugía invasiva de la base de 
cráneo y tumores cerebrales.

Unidad de Ortopedia

El equipo de ortopedia está integrado por es-
pecialistas expertos en diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación de enfermedades de huesos, 
músculos y articulaciones, que enfocan su ex-
perticia brindando alternativas para el manejo de 
enfermedades del sistema músculo-esquelético 

como: artritis, artrosis degenerativa, medicina 
deportiva y hemofilia, entre otras. Ofrece ade-
más programas de alargamiento óseo, columna, 
hombro y codo, mano, pie y tobillo, rehabilitación 
y reemplazos articulares, medicina deportiva y 
adulto mayor fracturado de cadera.

Su equipo interdisciplinario está constituido 
por ortopedistas, reumatólogos, deportólogos 
y fisiatras.

Kinevo 900, 
microscopio de 
avanzada que abre 
la puerta al futuro 
de la neurocirugía.
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Excelencia en la experiencia               
del paciente

La excelencia en la experiencia del paciente es una iniciativa estratégica de 
la institución, la Clínica Imbanaco tiene en su ADN la Vocación de Servicio, 
cada paciente es único, actuamos con compasión, empatía y vocación para 
conectarnos con lo verdaderamente importante para cada uno de nuestros 
pacientes y sus familias superando sus expectativas.

La experiencia del paciente se logra asegurando una cultura de atención 
centrada en la persona, trabajando desde el componente humano, aunque 
esto no es suficiente. Asegurar la experiencia del paciente implica pensar en 
todo el ecosistema paciente-familia, médicos y colaboradores, es por esto 
que en 2020 se constituye el Centro de Experiencia de las Personas que vela 
por garantizar la humanización para todo este grupo, trabajando en equipo 
con Gestión Humana y Dirección Médica.

La institución hace ingentes esfuerzos por minimizar el impacto que tienen 
un paciente y su familia al ingresar a la Clínica, desde una sonrisa, una palabra 
de aliento, un gesto amable, hasta lograr que un perrito visite a un paciente 
en la UCI o que un niño ingrese a cirugía conduciendo un carrito eléctrico.

La Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud brinda múltiples experiencias para 
los pacientes y sus familias. Es por esto que ellos no dejan de sorprenderse 
cuando en un pasillo se encuentran con un mago, un clown, un concierto de 
violín o piano o cuando al ingresar a la institución, un colaborador los acom-
paña a donde lo necesiten.

Actualmente  para reforzar la excelencia en la experiencia,  la Clínica Imba-
naco  es miembro de Planetree máxima organización que  asegura una  cultura 
de atención centrada en la persona; la meta es lograr la certificación pues, 
cuando una institución recibe esta distinción, “tanto usuarios como colabo-
radores tienen la certeza de que en este lugar las políticas de atención son 
realmente cercanas y cálidas y los derechos de los pacientes son una realidad”.
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Rafael
González Molina

Gerente general Clínica Imbanaco
Grupo Quirónsalud

¿Qué lo hizo venir a Imbanaco?

Imbanaco está posicionado como una clínica 
de alta complejidad, que hace muy bien las co-
sas desde la perspectiva médica, centrada en la 
calidad y seguridad del paciente.

Al ser caleño y al crecer alrededor de esta 
institución de salud, de la familia y de la región, 
dije: “Qué bonito tener la oportunidad de asumir 
el reto de generar valor a una organización como 
esta, hacerla crecer y desde la perspectiva finan-
ciera aportar a la región”.

Yo venía de liderar el grupo de la Clínica del 
Country y de la Clínica La Colina en Bogotá, 
donde tuve el reto de construir y poner en fun-
cionamiento esta última. Parte de mi experiencia 
en salud fue haber puesto a funcionar una clínica 
desde cero. Cuando venía a Cali en vacaciones 
a visitar a mi familia, veía la obra de Imbanaco, 
me paraba en el semáforo a ver, preguntaba y 
me contestaban: abren en seis meses. Yo decía: 
pero qué belleza de clínica, un regalo de la región 
para la salud.

Me trajo el reto de sacar adelante un proyecto 
como este, una institución con unas instalaciones 
espectaculares, un grupo médico que habla por sí 
solo, por la calidad de los procesos de atención, 
una clínica que en Colombia ya tiene una certifi-
cación Joint Commission Intarnational (hay cinco 
clínicas con esta certificación en el país). Y volver 
a la tierra a aportar al progreso en mi región.

Rafael González Molina

¿Qué encontró en Imbanaco?

Creo que el talento y el capital humano que 
tiene esta institución son de otro nivel. Cambiar 
y reorganizar una cultura, era parte del reto; pero 
había madera en el personal de salud y en la parte 
administrativa.

Yo describo a Imbanaco como si tuviera cuatro 
etapas en la historia. A partir de 1976, con los 
consultorios y cómo el grupo de profesionales 
empezó a hacer historia. Segundo, la consolida-
ción del Centro, donde Armando González jugó 
un papel fundamental; tercero, la visión de largo 
plazo que hizo crecer esta organización.

Y por último, ese mega edificio que recibí en 
el 2017. La compañía cambió en su estructura de 
capital y pasó a tener un endeudamiento alto; de 
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ser una familia de 800 personas a una empresa con 
2.500, triplicando además, el número de camas y 
vinculando a un “socio oculto”: la banca, que empie-
za a poner condiciones y te obliga a vivir una etapa 
diferente. Entonces todo cambia porque ya ese 
“socio” requiere mayor formalidad en los procesos.

Ya lleva casi cuatro años en Imbanaco.

Me siento feliz de estar aquí, de enfrentar ese 
reto y esas transformaciones. A mí me trajeron 
450 accionistas para maximizar el valor de su 
patrimonio, darle continuidad y largo plazo a esta 
organización generando salud y bienestar a la co-
munidad y por supuesto, pagarle al “socio oculto”.

Cuando se le pregunta a sus antecesores cuáles 
creen que son los valores que inculcaron en Imba-
naco, contestan: credibilidad, confianza, unidad y 
objetivos claros ¿Usted cree que hay más? 

Yo creo que esta es una organización con esas 
perspectivas, alineada hacia el largo plazo. Y 
mencionaría otros: la calidad que es su columna 
vertebral, la Vocación de Servicio y los resultados 
en salud para sus pacientes.

¿Quién va feliz a una clínica? Todo el mundo 
va feliz a comprar zapatos y a cine, pero nadie 
viene feliz a una clínica porque está enfermo. 
Entonces tenemos que ser capaces de proveer 
una experiencia feliz.

 En su última etapa esta organización ha tenido 
que formalizar muchos de sus procesos y lo que 
hemos venido haciendo es fortalecer esa cultura. 
Aquí ha habido planeación estratégica desde hace 
años, lo que nos dio visión de futuro.

Hoy la seguimos aplicando. Desde el 2018 
acordamos y redefinimos la visión de futuro de 
la organización.

Imbanaco debe responder a tres retos: seguir 
prestando servicios, seguir teniendo valores y 
poder responderle al nuevo socio.

Había un reto muy grande y tiene que ver con 
dos cosas. Primero, la capacidad de proteger el 
flujo de caja de esta organización. Si no la prote-
gemos en un ambiente adverso por la situación 
de iliquidez del sistema de salud en Colombia, el 
discurso puede ser muy lindo pero se muere. Y 
segundo, no cerrar la puerta a la demanda.

¿Cómo articular esos retos? 

Recibí la organización vendiendo un 53% al 
mercado público y un 47% al mercado privado. 
El mercado privado paga puntual, el público no.

Con la Junta Directiva decidimos cambiar esa 
mezcla sin afectar el bolsillo a los médicos. La 
mezcla ideal para mantener complejidad y man-
tener la caja es: 60% privado y 40% público. Se 
aumenta el servicio a los privados sin disminuir 
el número de públicos.

El nuevo reto es seguir con el servicio sin des-
proteger la caja, que se aumente la fidelidad y que 
los caleños sepan que queremos ser la primera 
opción para sus familias.

Lleguemos a la nueva etapa

Es el proceso en el que estamos: ahora no 
somos solamente una empresa, somos una mul-
tinacional y estamos haciendo la transición.

¿El cambio implicaba dificultades que los obligara 
a tomar la decisión de vender?

Cuando al mercado colombiano empiezan a 
entrar actores internacionales y se dan un par de 
negociaciones importantes, se empieza a generar 
en la Junta la pregunta: ¿Habrá algún momento 
ideal para vender una organización?
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Entonces, la Junta dijo: “No podemos saber 
cuál es el momento futuro en el que eso pueda 
ser una opción”. No se veían vendiendo sus accio-
nes sino asociándose para ser parte de una red 
de grandes prestadores.

Pero cada semana los interesados tocaban a 
la puerta y nos decían: ¿Nos vende? Y nosotros: 
No, muchas gracias, no estamos en venta. La 
Junta dijo: “Más adelante, cuando tengamos más 
patrimonio y menos endeudamiento para que no 
nos castiguen en una posible negociación”.  

Decidimos escuchar, llamamos a los que nos 
habían visitado y les preguntamos por qué esta-
ban interesados en Imbanaco.

Y así comenzó el proceso, escuchando  pro-
puestas, sobre dos prinicipios:1. Un precio justo 
2. Mantener la visión de largo plazo de nuestros 
fundadores, razón por la cual Imbanaco ha 
crecido.

El proceso se dio en el 2019. Se invitaron 
nueve grupos interesados y dentro de ellos, con 
el que más nos alineamos fue con Quirónsalud. 
En agosto de 2019 empezamos una negociación 
que se realizó entre agosto y el 20 de diciembre. 
Finalmente, concretamos la venta el 12 de marzo 
de 2020.

A Quirónsalud lo conocí cuando ya había 
llegado a Colombia, había comprado la Clínica 
Medellín y había estado en la puja por Clínica Las 
Américas. Conocí  a su CEO en un evento en Ale-
mania, me dio su tarjeta y me dijo: “Me encantaría 
algún día conversar con usted si hay un interés”.

Cuando en la Junta se tomó la decisión de escu-
char propuestas cogí el teléfono y llamé al hombre 
que había mostrado su interés en Imbanaco. Así 
hicimos el contacto.

El Centro Médico Imbanaco comienza con 28 
socios que nunca reclamaron un peso y en vez 
de sacar, ponían. Llega a 450 socios que conti-
núan con lo mismo y muchos médicos más que 
quieren entrar sin pedir dividendos. Y se vende, 
¿Es posible afirmar que esa filosofía inicial se 
va a conservar?

Los 450 socios al final decían “¿Será que en 
algún momento Imbanaco repartirá dividendos? 
Porque a mí sí me gustaría que repartieran”. Ellos 
sabían que en ese momento no se podía pues 
había que pagar las inversiones.

Puedo decir que Quirónsalud nunca ha mani-
festado interés en retirar dividendos. Al contrario, 
ha dicho “¿Cómo pongo más plata?”

Por otro lado, Quirónsalud le compró sus 
acreencias y estableció el pago de intereses du-
rante 10 años y sin abonos de capital. Esa es la 
forma en la que recibe beneficios.

Con usted se recibió una filosofía del servicio y 
atención al cliente, credibilidad, ética ¿Cómo se 
asegura la vigencia de esa filosofía?

 Se basa precisamente en esa visión de lar-
go plazo que tienen Quirónsalud e Imbanaco. 
Cuando tú veías la presentación, era alrededor 
de la calidad; ellos tienen el lema: “La salud 
persona a persona”. Ellos están trabajando 
en los temas de calidad como un factor di-
ferenciador, estamos igual en Imbanaco. Hay 
coherencia total.

Al llegar pidieron nuestra planeación y dijeron: 
“Estamos de acuerdo, no cambiamos nada, sigan 
para adelante”. Lo que ha hecho Quirónsalud en 
el mundo es crecer pero a partir de adquisiciones 
que le permiten generar conocimiento de doble 
vía. No es: “Ahora soy yo tu dueño y harás esto”. 



161

Es: “Ver qué haces bien tú, enséñamelo a mí y qué 
puedo hacer yo bien para enseñarte a ti”. Eso es 
generar conocimiento.

¿Qué significa esta transformación para los 
médicos?

Se puede resumir en continuidad. El Grupo 
Quirónsalud tiene claro que ellos no compraron 
ladrillos. Lo que tiene valor es el servicio, la cali-
dad, el sistema. 

¿Cómo ve el futuro de Imbanaco?

El plan de negocio se analizó y construyó con 
la información que le entregamos a Quirónsalud 
el cual estaba consciente de que debía darle un 
nuevo empujón para que esta compañía siguiera 
creciendo.

Imbanaco es fundamental en el crecimiento 
de la organización en Colombia que hoy cuenta 
con seis instituciones. Imbanaco es su insignia.

¿Qué piensa ahora ese caleño que cuatro años 
antes se paraba en el semáforo de la 37 a ver la 
construcción de la nueva clínica?

Cuando empezó esta pandemia, 15 días 
después de firmar con el Grupo Quirónsalud, la 
facturación cayó al 36%. Tenía que pensar en la 
organización, en los 2.500 colaboradores direc-
tos y los 4.000 contratistas y proveedores y que 
debíamos salir adelante. Y tenía que cumplirle a 
los pacientes, compradores, acreedores y accio-
nistas, además de mantener el legado de setenta 
años. Yo no dormía.

Hoy me paro en el mismo semáforo y veo la 
Clínica con orgullo. Veo que tenemos grandes 
cosas, que tenemos algunas por mejorar pero que 
seguimos adelante y que con ese capital humano 
que encontré, vamos a seguir fortaleciendo esta 
organización.

¡Lo que veo es un futuro promisorio!.

Comité de 
Gerencia
De izquierda a 
derecha: 
Andrés Rodríguez 
G., Javier Trejo M., 
Dr. Laureano 
Quintero B., 
Yoanna De Moya 
H., Claudia Vélez 
M., Andrés 
Fernández M., 
Rafael González M., 
Dr. Astolfo Franco 
H., Sebastián 
Duque A., Carolina 
Mejía P. y Dr. 
Alejandro De la 
Torre S.
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Cuarenta y cinco años después, los resultados 
están a la vista. El Centro Médico Imbanaco, 
hoy Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud, es 
el legado que dejó la mezcla del esfuerzo, la 
audacia y el compromiso de 28 médicos que 

en 1976 iniciaron una aventura que le permitió 
a Cali y a Colombia tener uno de los más 

importantes centros de salud en América Latina.
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