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EXPERIENCIA
Y EXPERTICIA
AL CUIDADO
DE LA VIDA

Un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo principal 
promover mejoras continuas en este ámbito para prevenir lesiones, 
enfermedades y muertes en el trabajo. También se ocupa de la gestión de los 
accidentes y las enfermedades cuando se producen. En este contexto, las 
prestaciones por accidentes de este tipo, proporcionan atención médica, 
rehabilitación profesional, entre otras, a los trabajadores que se lesionan o que 
contraen enfermedades laborales para que, con una adecuada gestión, puedan 
recuperar su capacidad laboral.

Le damos la bienvenida a la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud, gracias por 
elegirnos y por confiar en nosotros para cuidar de su salud y la salud de sus 
trabajadores y asegurados.

Contamos con la participación activa de más de 3.800 personas, entre 
especialistas, personal de consultorios, empleados y personal de las firmas 
contratistas, quienes están alineados en su pensamiento, palabra y acción con 
nuestro Propósito Superior ‘Preservar la salud y la vida a través de una 
atención humanizada y de excelencia’ y los valores corporativos de vocación 
de servicio, excelencia, integridad y trabajo en equipo.

Nuestro objetivo es ofrecerle una atención médica de primer nivel. Por eso, 
ponemos a su alcance los medios tecnológicos de punta, las técnicas médicas 
más innovadoras y la vocación de todo un equipo humano de gran formación 
especializada que estará a su lado siempre que lo necesite, ofreciéndole una 
asistencia personalizada, respetuosa y cercana.

Con esta guía queremos facilitarle su estancia en nuestra institución, 
mostrándole todos los servicios e instalaciones que tiene a su disposición. Si 
surge alguna duda o sugerencia, no dude en hacérnosla llegar a través del 
personal que le atiende o del Centro de Experiencia de la Persona (CEP).

Reciba un cordial saludo

Yoanna de Moya
Directora de Servicios Ambulatorios

Bienvenida



•  Médicos y clínicos

•  Servicios ambulatorios

Servicios
Somos una entidad comprometida con la construcción de país y de ciudad, 
entendemos las necesidades del aseguramiento en riesgos laborales de la 
empresa y del trabajador, por ello hemos creado un modelo de atención en 
salud pentagonal, un desarrollo pionero en el país en la atención integral en 
salud, con enfoque laboral basado en la continuidad.

Nuestro método es:

Continuo, el ciclo de atención no se interrumpe y se prolonga durante el 
tiempo a través del seguimiento.
Humanizado, valora al trabajador como un ser humano integral que hace 
parte de un ámbito laboral, comunitario y familiar desde su dimensión 
biopsicosocial.
Integrado, propicia la comunicación asertiva entre el paciente y su familia, la 
empresa, el aseguramiento, los médicos tratantes y las tecnologías en salud.
Cohesivo, ya que los equipos y las tecnologías en salud actúan en forma 
armónica, sincrónica y complementaria.
Coherente, a través del desarrollo de un proceso lógico, por etapas, basado en 
la mejora continua, tiene como finalidad promover la reincorporación laboral en 
condición de oportunidad, calidad y efectividad.

Equipo médico

CONTINUO

HUMANIZADOCOHERENTE

INTEGRADOCOHESIVO

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador

Nuestros convenios actuales
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1 Oportunidad en la atención inicial de Urgencias.

2 Valoración inicial, seguimiento y acompañamiento permanente por 
medicina laboral.

3 Tecnologías en salud de punta (imágenes, laboratorios, quirófanos, 
equipos de intervención quirúrgica).

4 Atención por equipo multidisciplinario alineado en marco de la atención 
del evento laboral.

5 Alta adherencia al protocolo de ‘Atención de eventos de origen laboral’.

6 Manejo integral del accidente de trabajo.

7 Incapacidades pertinentes.

8  Racionalidad técnico científica.

9 Comunicación permanante entre especialidades y subespecialidades 
médico-quirúrgicas.

10 Atención de excelencia, diagnósticos certeros y tratamientos eficaces, 
seguros y mínimamente invasivos, con un postoperatorio menos molesto 
y más corto que garantice un reintegro laboral efectivo.

11 Rehabilitación física y ocupacional con énfasis laboral en pro del 
reintegro y la incorporación laboral.

12 Comunicación permanente entre el asegurado, la empresa y los médicos 
tratantes.

Beneficios

•  Accidentes de trabajo

•  Enfermedad laboral

Eventos atendidos



Consulta externa 
de Medicina Laboral
•  Presencial

•  Teleconsulta sincrónica

•  Juntas de Medicina Laboral y sta�

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador

El término “Navegación de Pacientes” es relativamente nuevo dentro de los 
sistemas de salud en Latinoamérica, es un modelo de atención de origen 
americano que incursiona en 1990 con el Dr. Harold Freeman, inicialmente 
enfocado en pacientes con cáncer; proporciona ayuda gratuita, confidencial y 
personalizada y busca facilitar una mejor adaptación a la enfermedad, así como 
contribuir a conservar la calidad de vida de los enfermos y su familia.

Sistema extrapolable que hoy Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud adapta al 
modelo de atención de pacientes que sufren accidentes de trabajo y/o aquellos 
que cursan con patología de etiología laboral, buscando cerrar brechas, 
integralizar la atención y mejorar la accesibilidad y la conexión del trabajador 
con todos los servicios que requiera y se oferten dentro de nuestro modelo de 
atención.

Navegar por el ‘Sistema de salud de riesgos laborales’ es un reto, esencialmente 
para aquellos trabajadores independientes o empresas con sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo débiles, que no han definido dentro 
de sus derroteros un flujograma o una guía rápida de acción ante accidentes 
con características laborales.

Navegación de pacientes

REDIRECCIO-
NAMIENTO

REFORMULACIÓN
MÉDICA 02

03

RECOMENDACIÓN
EN EL REINTEGRO

04

PRÓRROGAS
DE INCAPACIDAD

05

01
REVALORACIÓN
MÉDICA

Pr
im

er
os

 en el suroccidente colom
biano

Certificación Hospital Protoco
lo

 S
eg

ur
o



MEDICINA DE LA COMPATIBILIDAD LABORAL

Disciplina que se ocupa de la prevención de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones laborales y de la protección y promoción de la 
salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones, la salud y el 
medio ambiente de trabajo y conlleva la promoción y el mantenimiento del 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

La Medicina Laboral es considerada como una de las especialidades más 
desconocidas y atípicas del modelo de salud colombiano, esto se observa en la 
formación de la especialidad (un posgrado no exclusivamente médico que 
requiere habilitación por parte del Ministerio de Salud y certificación de las 
competencias por el Ministerio del Trabajo y que sigue las reglas del Ministerio 
de Educación), lo que no excluye que cuente con una larga historia en nuestro 
país, incluso con una de las sociedades científicas más antiguas -74 años-.

La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, fundada el 26 de marzo de 
1946, tiene como objetivo estudiar todos los problemas higiénicos, 
médico-legales, asistenciales médicos y quirúrgicos en los que se comprometa 
la responsabilidad de terceros en la relación capital-trabajo. Además, es su 
interés enterarse de las disposiciones legales, situaciones económicas y 
sociales, que de alguna manera afecten la actividad médica preventiva, curativa 
y valorativa, para cumplir su propósito de buscar las condiciones óptimas en las 
que se pueda cumplir dicha actividad.

La Medicina Laboral tiene como responsabilidad básica la vigilancia de la salud, 
tanto a nivel individual como colectivo de los trabajadores, en conexión con la 
prevención; es la encargada del diseño, implantación y aplicación de los planes 
de prevención de riesgos laborales en las empresas, así como de la evaluación 
de factores de riesgo para la salud de los trabajadores, la planificación de la 
actividad preventiva, la formación e información de los trabajadores en la 
prevención de riesgos laborales, la prestación de primeros auxilios y la
vigilancia de la salud en cuanto a riesgos derivados del trabajo. Estos servicios 
pueden ser propios de la empresa o concertados con empresas ajenas 
acreditadas.

Medicina Laboral

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador



Retornum, pretende a través de la Unidad Funcional de Cuidado al Trabajador, 
gestar una estrategia para fortalecer en los servicios clínicos de atención 
médica y quirúrgica de alta complejidad, las acciones necesarias durante y 
después de un evento laboral, hasta su resolución y reintegro social, familiar y 
laboral. Busca además tener recurso experto en todos los ciclos de atención y 
equipos multidisciplinarios para favorecer la atención y controlar todos los 
riesgos de salud. 

Los trabajadores afiliados a las ARL en convenio pueden acceder a los 
servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral diferenciada en 
los casos de accidente de trabajo y enfermedad laboral de características 
graves, severas o complejas. No obstante, para lograr la estrategia según los 
aspectos prioritarios en salud de los trabajadores, estos deben tener claridad, 
relevancia, eficacia y pertinencia, además de una visión integradora, 
entendiendo las limitaciones y potencialidades de los diferentes actores del 
sistema de salud y un diseño organizacional en función de dar respuesta a los 
lineamientos de las actuales políticas del país. La implementación y evaluación 
son elementos imprescindibles, así como la coordinación interinstitucional, la 
participación activa con el fin de garantizar el acceso, la calidad de la atención 
y la sostenibilidad, que son elementos para controlar sistemáticamente para 
que la estrategia sea efectiva y se adecúe a las necesidades identificadas. 

Uno de los resultados de la atención integral al trabajador con eficiencia, 
eficacia y efectividad, es la reducción de los gastos por concepto de morbilidad 
temporal o invalidez. La mejora de este tipo de atención está relacionada con 
los objetivos que se quieren alcanzar en el sistema de trabajo de estabilizar la 
fuerza laboral, mejorar la productividad, la rentabilidad y evitar el daño a la 
salud de los trabajadores por los riesgos dependientes del ambiente laboral. Es 
por ello que basados en problemas identificados y analizadas sus vías de 
solución e impacto, el plan de acción estratégico de la Unidad de Cuidado 
Integral al Trabajador busca fortalecernos como una ‘Red aliada de alta y muy 
alta complejidad’, no debiendo existir disonancia entre el modelo y la 
operacionalidad para alcanzar mayor eficiencia y efectividad.

Las profundas implicaciones que tienen el accidente de trabajo y la 
enfermedad laboral en la sociedad moderna demandan del sector prestador 
de servicios acciones tangibles y de aplicación en el corto plazo, para poder 
coadyuvar tanto a la empresa como a las administradoras de riesgos 
laborales en el cumplimiento de sus planes, permitiéndoles aumentar la 
resiliencia a este fenómeno. 

Es necesario repensar los modelos de atención buscando favorecer la 
productividad y la competitividad del país, ajustándonos a las modernas 
formas de trabajo y adaptándonos a los nuevos esquemas de negocio y de la 
prestación de servicios de salud, alineados con las políticas públicas 
actuales. 

Los perfiles de siniestralidad regional en el Valle del Cauca plantean la 
necesidad de formular respuestas diferenciadas según la afectación de los 
determinantes de la salud. Las intervenciones deben adaptarse a las 
condiciones de servicios, a las características de la demanda y a la capacidad 
en recursos humanos y tecnológicos en el departamento. Esto puede 
justificar la implantación de modelos de atención y la prestación de servicios 
diferenciados donde la respuesta de la oferta es fraccionada, lo que genera 
menos capacidad de resolución de los eventos laborales. 

Si bien existen numerosas herramientas o técnicas de gestión para impactar 
el ausentismo laboral, la estrategia Retornum de la Clínica Imbanaco Grupo 
Quirónsalud, proporciona una visión global de la organización que permite 
determinar cómo encajan y se complementan estos distintos métodos; esta 
estrategia no es una camisa de fuerza y se puede usar junto a cualquiera de 
esas herramientas para complementar la gestión, ya sea desde la empresa o 
la ARL. Igualmente puede emplearse como un esquema dinámico que 
permita a la organización afrontar los retos de mantener niveles 
sobresalientes de rendimiento que satisfagan o superen las expectativas de 
todos sus grupos de interés. 

Retornum

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador
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OBJETIVO GENERAL

Asegurar la atención diferencial a los accidentes de trabajo de las empresas 
activadas en la estrategia Retornum para brindar un servicio de salud 
oportuno, seguro, humanizado y de calidad para lograr un reintegro precoz a 
sus actividades laborales.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

• Recoger las necesidades y expectativas de los grupos de interés para 
alinear y adaptar la estrategia Retornum.

• Estandarizar el ciclo de atención inicial de Urgencias y el apoyo del resto de 
servicios ambulatorios.

• Racionalizar técnico-científicamente el uso de las tecnologías en salud.

• Contener el costo médico.

• Satisfacer las expectativas de los clientes y mantener niveles 
sobresalientes.

POBLACIÓN DIANA

1. ARL y empresas con programas de reintegro temprano, precoz, progresivo, 
escalonado o de enlace.

2. Empresas con alta prima y baja siniestralidad.

3. Empresas con SG-SST maduros.

Retornum

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador

Determinar condiciones
para volver al trabajo

Seguimiento del reintegro
Acompañamiento
Navegación del paciente

Presentación del Programa
Visita empresa
Educación continuada

Abordaje TO.

Reintegro



Pilares
•  Reducir el ausentismo 
 laboral justificado.

•  Incidir en el control de las IT.

•  Mejorar la competividad.

7 sedes

Gestión de control de IT
La incapacidad médica es dinámica y está sujeta a factores contextuales, multifactoriales 
y multidimensionales de cada paciente y del inductor. Presupone todo un desafío y una 
dificultad por parte del Sistema de Salud Colombiano, para estandarizar un esquema de 
emisión, que en términos de pertinencia se acerque a la sostenibilidad del mismo y donde 
la valoración de la capacidad laboral constituye el principal elemento de control.

Esta estrategia pretende ser una herramienta de trabajo para homogeneizar y 
estandarizar criterios en las actuaciones médicas de seguimiento y control de 
incapacidades temporales y servir de guía y orientación al médico que prescribe la 
incapacidad, en la toma de decisiones.

HOY ESTAMOS LLEGANDO A MÁS LUGARES DE CALI 
Y LA REGIÓN PARA CUIDAR DE TI

Ampliamos nuestra cobertura para que más personas reciban nuestra 
atención.

Centro Diagnóstico Sede 
Norte C.C. Pacific Mall

Centro de Rehabilitación 
Física Sede San Fernando

Laboratorio
Sede C.C. Unico

Laboratorio
Sede C.C. Unico Yumbo

Centro Diagnóstico
Sede Ciudad Jardín

Sede Principal Centro Médico
Sede Torres A, B y C

Comité
Compatibilidad Laboral

Guía de 
días óptimos

Valoración de la 
capacidad laboral

01

02

03

ESTRATEGIA

IDENTIFICACIÓN 
DE CASOS

COMITÉ DE 
COMPATIBILIDAD LABORAL GESTIÓN DE IT



NUESTROS
SERVICIOS

Especialidades y subespecialidades:

•  Cirugía de mano •  Otorrinolaringología

•  Cirugía vascular •  Neurocirugía

•  Cirugía de pie •  Maxilofacial

•  Cirugía de tórax •  Quemados

•  Cirugía plástica •  Fisiatría

•  Oftalmología •  Infectología

•  Toxicología •  Cirugía general

URGENCIAS 24 Horas
Servicio de

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador



Nuestro servicio de Hospitalización se destaca por su comodidad 
para el paciente y acompañante, además de la atención cálida y de 
excelencia que nos caracteriza.

En la actualidad contamos con habitaciones distribuidas en los pisos 
5, 6, 7 y 8 de la Sede Principal.

Estamos donde tú estás.

HOSPITALIZACIÓN
Servicio de

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador



SEDES Y HORARIOS DE ATENCIÓN

Sede Principal
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Torre A
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Exámenes especializados con equipos de alta tecnología. 

Servicios Unidad de Imágenes Diagnósticas.

•  Radiología digital
•  Escanógrafo multicorte
•  Resonancia magnética
•  Ecografía Doppler a color
•  Radiografía especializada y Fluoroscopia
•  Procedimientos especializados

Te cuidamos donde estés.

Sede Norte Pacific Mall
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 12:30 m.
 1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados 7:00 a.m. a 12:00 m.

Sede Sur Ciudad Jardín
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 12:30 m.
 1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados 7:00 a.m. a 12:00 m.

DIAGNÓSTICAS
Imágenes

Nuestro servicio de Cirugía pionero por sus instalaciones, equipos de 
última tecnología y el talento humano más capacitado para lograr 
mejores resultados.

ANESTESIA Y
ATENCIÓN QUIRÚRGICA

Rigurosidad en el monitoreo
en procedimientos de

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador



Especialidades como:

•  Ortopedia

•  Ortopedia especializada

•  Neumología

•  Fisiatría y otras más

CONSULTA
Te cuidamos donde estés

Estos son los horarios de nuestro Laboratorio Clínico 
en las diferentes sedes:

Sede Principal
Lunes a viernes 6:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Centro Diagnóstico Sede Ciudad Jardín
Lunes a sábado 6:00 a.m. a 12:00 m.

Centro Diagnóstico Sede C.C. Pacific Mall
Lunes a sábado 6:00 a.m. a 12:00 m.

Torre B
Lunes a viernes 6:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados 6:00 a.m. a 12:00 m.

Laboratorio Sede C.C. Unico Cali
Lunes a sábado 6:00 a.m. a 12:00 m.

LABORATORIO 
CLÍNICO

Citas: 385 1000 - 382 1000

Virtual

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador
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El Servicio de Rehabilitación Física de la Clínica Imbanaco Grupo 
Quirónsalud está compuesto por distintas unidades funcionales que 
dan atención a los trabajadores con un enfoque diferenciado, donde 
buscamos favorecer el reintegro y la reincorporación social, familiar y 
laboral para así prevenir la discapacidad para trabajar. 

La sección de terapia física forma parte del Servicio de Rehabilitación 
y está constituida por un grupo de profesionales expertos en el 
manejo físico del trauma de alta complejidad ortopédico; cuenta 
además con un equipo de fisioterapeutas especialistas en la 
rehabilitación del paciente con lesiones músculo-esqueléticas.  Busca 
lograr la recuperación parcial o total de todas aquellas capacidades 
motoras y funcionales que se han visto alteradas producto de una 
enfermedad laboral o un accidente de trabajo. 

Tanto nuestros protocolos de ejercicios como la aplicación, con fines 
terapéuticos, de diversos agentes físicos (calor, agua o 
electroterapia) han sido rigurosamente diseñados con la mejor 
evidencia científica. El objetivo principal no solo está orientado a 
entregar una atención altamente especializada en la recuperación 
funcional de nuestros pacientes, sino que también contempla, en 
ocasiones, una oportuna contención y una efectiva comunicación 
con su entorno familiar y sobre todo un trabajo mancomunado con 
otros profesionales de la salud, buscando un óptimo reintegro 
laboral, social y familiar. 

El Servicio de Terapia Física cuenta con un equipo de 14 
fisioterapeutas con un promedio de más de 10 años de trabajo en la 
Clínica y con amplia experiencia en diferentes patologías: 

•  Equipo de miembro superior 
•  Equipo de tren inferior 
•  Equipo de terapia física general 
•  Área de Reacondicionamiento Físico 
•  Equipo de drenaje linfático 
•  Rehabilitación cardíaca y pulmonar.

DIFERENCIADA
Rehabilitación



My Genome

Prueba con la que puedes obtener esta información.

GENES Y
CROMOSOMAS
¿Cómo determinan nuestra
vida y nuestra salud?

Ancestros
+650
Enfermedades
multifactoriales

+225
Respuesta
a fármacos

+650
Enfermedades con 
relevancia clínica

+50
Rasgos genéticos

+225
Enfermedades trasmisibles 

a descendencia

+225

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador
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Atención especializada a trabajadores con exposición a sustancias 
tóxicas de cualquier naturaleza química (plaguicidas, metales 
pesados, drogas de abuso, medicamentos, animales o plantas 
venenosas), que se ven expuestos a este tipo de riesgos debido a su 
oficio profesional.

TOXICOLOGÍA
Grupo médico

El quemado representa un paciente desafiante en el plano médico, 
psicológico y social que debe ser tratado en forma holística desde su 
ingreso hasta su rehabilitación y posterior reintegro social y laboral.

•  Servicios quirúrgicos

•  Unidad de Cuidados Intensivos

•  Cuidado especializado de heridas

•  Manejo integral del quemado

•  Urgencias en quemados

•  Clínica Ambulatoria de Quemaduras

•  Reintegro y reincorporación laboral

•  Programa progresivo de terapia y rehabilitación

•  Manejo de cicatrices y retracciones

QUEMADOS
Unidad de



•  Oftalmología de urgencia

•  Consulta prioritaria y externa

•  Procedimientos láser y quirúrgicos

•  Manejo integral de trauma ocular severo y complejo

•  Oculoplastia

•  Retina y vítreo

•  Programa de trasplante de córnea

•  Conservación visual

LABORAL OCULAR
Trauma

•  Consulta externa

•  Interconsulta hospitalaria

•  Juntas interdisciplinarias

•  Electrodiagnóstico

•  Plan RHI en el PosQx inmediato

•  Rehabilitación intervencionista

FISIATRÍA LABORAL
Nuevo Servicio

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador

Origen

Reagudización

Crónico en 
mantenimiento

ENFERMEDAD LABORAL

Agudos

Crónicos

Secuelados

ACCIDENTES DE TRABAJO



•  Cirugía de reemplazo articular cadera, rodilla, tobillo, hombro y codo

•  Junta interdisciplinaria de reemplazos

•  Rehabilitación integral 

REEMPLAZOS
ARTICULARES

Equipo

•  Ortopedia de complicaciones

•  Alargamiento óseo

•  Ortoplástica

•  Ortoinfecto

•  Reimplantación y revascularización microquirúrgica

•  Colgajos microvasculares

•  Clínica de Heridas

•  Juntas interdisciplinarias

•  Plan RHI en el PosQx Inmediato

•  Rehabilitación intervencionista

Resolvemos los casos complejos, secuelados y con 
incapacidades prolongadas para favorecer su reintegro 
laboral, social y familiar.

TRAUMA LABORAL 
ORTOPÉDICO

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador



•  Cirugía compleja y severa prioritaria

•  Consulta externa y de seguimiento

•  Rehabilitación precoz

•  Electrodiagnóstico

•  Reintegro y reincorporación laboral

ACETÁBULO Y PELVIS

Trauma Laboral Ortopédico

•  Cirugía compleja y avanzada

•  Consulta externa y de seguimiento

•  Rehabilitación precoz

•  Juntas interdisciplinarias de pie y tobillo

•  Reintegro y reincorporación laboral

•  Conservación de la marcha

CIRUGÍA 
DE PIE Y TOBILLO

Trauma Laboral Ortopédico

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador
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•  Consulta externa y de seguimiento

•  Interconsulta hospitalaria

•  Juntas interdisciplinarias

•  Pruebas neuropsicológicas

•  Psicoterapia laboral

•  Recomendaciones psicolaborales

•  Acompañamientos en el reintegro

PSICOTERAPIA

Equipo de

•  Consulta externa y de seguimiento

•  Interconsulta hospitalaria

•  Juntas interdisciplinarias

•  Laboratorios de alta tecnología

•  Suministro de medicamentos urgentes por exposición

•  Laboratorios a la fuente

EQUIPO 
DE INFECTOLOGÍA

Accidentes de trabajo 
con riesgo biológico



Ser los mejores 
de la región
se demuestra 
con hechos. 
Y estos son los 
nuestros:

Acreditación para el
Laboratorio Clínico y Laboratorio

de Patología Anatómica

5to Galardón
Nacional Hospital 

Seguro 2018

Máximo Estándar
Mundial de la Calidad 

en Salud

Máximo Reconocimiento 
de la Acreditación en 

Salud en Colombia

Libertad y Orden

Premio 
Iberoamericano 

de la Calidad 2019

Certificación Hospital
Protocolo Seguro
contra COVID-19

SOMOS UNA

CLÍNICA 
SEGURA

Pr
im

er
os

 en el suroccidente colom
biano

Certificación Hospital Protoco

lo
 S

eg
ur

o
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@clinicaimbanaco

www.imbanaco.com

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador

Nelly Patricia Bedoya
Asesora Comercial Gerencia Comercial

 Calle 5B5 No. 38 Bis - 64, 
Torre C Piso 2 - Cali, Colombia

 (+57) 315 561 1967
  (57 2) 382 1000 - 385 1000 Extensión: 41092

npbedoya@imbanaco.com.co

Mauricio Fonseca Muñoz
Jefe Unidad de Cuidado Integral al Trabajador 

Dirección de Servicios Ambulatorios 
Carrera 38 Bis # 5 B2 - 04

Consulta Externa, Piso 1 - Consultorio 7
318 5786565  / (57 2) 382 1000 - 385 1000 

Extensión: 21327
mauricio.fonseca@imbanaco.com.co

todo para cuidar
Tenemos

de sus colaboradores

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador


